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«A veces por Hangout me llegan invitaciones de desco-
nocidos con mensajes tipo: ¿quieres ser mi amiga? Por 

favor, acéptame y conóceme. Yo las rechazo siempre, si son 
desconocidos, pero cada cierto tiempo me llegan estos 

mensajes» (adolescente de Santiago de Compostela)

INTRODUCCIÓN

Las masculinidades hegemónicas refuerzan sus mitos, leyen-
das, relatos del amor romántico, la mujer como posesión o la 
mujer como recompensa en las producciones fílmicas tipo Ho-
llywood, los dibujos animados, la música comercial, los relatos 
de los videojuegos o el mundo de las redes sociales entre otros. 

En la posmodernidad estos agentes de socialización tienen 
sin duda una gran importancia para la construcción de identida-
des clásicas por los modelos de identificación que se vehiculan 
en el contexto de dominio y subordinación.

Muchas de estas imágenes tienen en común el referente del 
modelo hegemónico de masculinidad: los actuales dibujos ani-
mados (por ejemplo la reciente Los Increíbles 2), o las nuevas 
músicas (Maluma, Bad Bunny, Enrique Iglesias…), los video-
juegos (con el tóxico GTA como paradigma) o programas basura 
en horario prime time como First Dates, inciden en lo mismo. 

Da la impresión de que poco se avanzó, un pesimismo nos 
invade, mientras los neomachismos se reproducen a pesar de 
todo, colándose por todos los poros de nuestras rutinas co-
tidianas. Nadie puede escapar de ello, ni tan siquiera en plan 
performático lanzando las televisiones por la ventana. El Gran 
Hermano visual posmoderno controla nuestros más mínimos 
movimientos de esta nueva «cultura afirmativa», de reconcia-
lización y refinamiento del reclamo autoritario patriarcal.

Por eso la explicación de por qué todavía tenemos tanta vio-
lencia de género es fácil: nuestra cultura viene permeada por 
infinidad de relatos machistas que construyen nuestras subjetivi-
dades de forma diferenciada, de forma esencialista y con nuevos 
pero al mismo tiempo viejos habitus de reproducción patriarcal.

DA LA IMPRESIÓN 
DE QUE POCO SE 
AVANZÓ, UN PE-
SIMISMO NOS 
INVADE, MIENTRAS 
LOS NEOMACHISMOS 
SE REPRODUCEN 
A PESAR DE TODO, 
COLÁNDOSE POR TO-
DOS LOS POROS DE 
NUESTRAS RUTINAS 
COTIDIANAS.
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Nos interesa aquí referenciar las redes sociales como nuevo 
biopoder al servicio del patriarcado, en lo que significa la cons-
trucción social y cultural de estas masculinidades hegemónicas 
posmodernas (que se apropian del mundo off) , de tal manera 
que se perpetúan como modelos atractivos en la adolescencia, 
tal y como demuestran, en otros contextos, las investigaciones 
de diversas autoras, entre las que destacamos  Padrós (2012), 
Gómez (2004), Duque, (2006); Valls, Puigvert y Duque (2008), 
McDaniel (2005) y que coinciden en constatar:

«que entre los adolescentes existe un modelo de atractivo masculino 
exclusor en el que, por una parte, la ‘maldad’ se considera atractiva y, por 
otra parte, la ‘bondad’ se percibe como aburrida». (Padrós, 2012: 174).

REDES SOCIALES: VIVIENDO EN LA 
MATRIX PATRIARCAL 

Vivimos en el imperio de las redes sociales, con todo lo que 
implica en la construcción de subjetividades de las generaciones 
actuales. Nuestras prácticas íntimas se transforman en nuevas di-
námicas, viejas y nuevas autorrepresentaciones cuyo paradigma 
es el selfie como búsqueda de lo mejor de uno sin un ojo exter-
no. Pero los modelos de masculinidad y feminidad se reifican, se 
reproducen, imágenes que necesitan el like de lo normativo para 
ser correctamente valoradas y volver al inicio de la representa-
ción, por ello las desigualdades de género encuentran nuevos re-
latos a través de las exposición de pensamientos y poses virtuales. 
Hay que entender los mundos virtuales para aprender la realidad. 

«Los Mundos Virtuales no son solo puentes o mediaciones para en-
tender la realidad, sino que constituyen una de las formas más perfec-
cionadas en que se genera la cultura actual, se tornan en la nueva forma 
de aprender la realidad, de relacionarnos con los demás, de vivir la ex-
periencia existencial de nuestra época, de transmitir el conocimiento». 
Carillo (2007: 103). 

Identidades fluidas e indefinidas que perfeccionan la iden-
tidad real en el sentido de exponer lo mejor de acuerdo con el 
deseo que quiero causar en el otro indefinido, lo que requiere 
una selección perfecta de la foto que voy a subir. 

NOS INTERESA AQUÍ 
REFERENCIAR LAS 
REDES SOCIALES 
COMO NUEVO BIOPO-
DER AL SERVICIO DEL 
PATRIARCADO, EN LO 
QUE SIGNIFICA LA 
CONSTRUCCIÓN SO-
CIAL Y CULTURAL DE 
ESTAS MASCULINIDA-
DES HEGEMÓNICAS 
POSMODERNAS
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Con la globalización y el pensamiento único las posibilida-
des de escapar de la red son pocas. En palabras de Castoriadis 
(2006: 309), «hay que desear ser libre, si uno no desea ser libre 
no puede serlo»; pero no basta con desearlo, dice Castoriadis, 
hay que hacerlo, y esa praxis reflexiva y deliberada de la que 
nos habla como posibilidad tiene que luchar contra las indivi-
dualidades construidas en las redes sociales, preparadas para 
solucionar problemas de lo virtual y lejanas de lo real. 

Dice Touraine (2009: 113): «nuestra representación del 
mundo es lo que está retrasando nuestro avance. Las ideas fal-
sas, que no coinciden con las prácticas que no es dado observar, 
que se basan en informaciones erróneas o sencillamente con-
fusas, nos impiden buscar, encontrar y discutir los problemas 
reales, y por lo tanto tomar las decisiones adecuadas». El peor 
de los nuevos enemigos de los individuos y de la emergencia del 
sujeto es la dificultad de crear distancia con respeto a los fasci-
nantes poderes de los dominadores tecnológicos, la dificultad 
de crear conciencia sobre los problemas de nuestra humanidad 
(racismos, clasismos, sexismos), tal y como dice Bauman (2007: 
35), «las condiciones de la sociedad individualizada son hosti-
les a la acción solidaria; inciden negativamente en la posibilidad 
de ver el bosque que se oculta tras los árboles (...), la sociedad 
individualizada está marcada por la dilapidación de los vínculos 
sociales, el cimiento mismo de la acción solidaria». 

A esto, sin duda, contribuyen las nuevas redes sociales fun-
damentadas en un modelo visualmente muy atractivo, pero 
construidas en la banalidad de vínculos humanos «líquidos» 
y ajenos a desastres morales de nuestro tiempo (tendencia a la 
«adiaforización»). 

USO DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE 
DE ADOLESCENTES GALLEGOS

Nuestra hipótesis de partida es que el uso de las redes socia-
les reproduce los clásicos estereotipos de género en sus perfiles 
y consumos, de tal manera que las masculinidades hegemónicas 
encuentran en las redes sociales la prolongación perfecta a su 

CONTRIBUYEN 
LAS NUEVAS RE-
DES SOCIALES 
FUNDAMENTADAS 
EN UN MODELO VI-
SUALMENTE MUY 
ATRACTIVO, PERO 
CONSTRUIDAS EN 
LA BANALIDAD DE 
VÍNCULOS HUMANOS 
«LÍQUIDOS» Y AJE-
NOS A DESASTRES 
MORALES DE NUES-
TRO TIEMPO



CADERNOS DE PSICOLOXÍA · 27REDES SOCIALES Y DOMINACIÓN MASCULINA

necesidad de control, que es uno de los pilares básicos en los 
que mantener su dominación. 

Para esto realizamos un pequeño estudio exploratorio con 
adolescentes de 1º y 4º de E.S.O. y de Ciclo Medio del ayunta-
miento de Santiago de Compostela, con edades comprendidas 
entre 12 y 17 años de edad, a través de 634 cuestionarios en el 
año 2017. 

Siguiendo a García, A. y Núñez, S. (2008: 55-56), las iden-
tidades en internet pueden modularse en diversas identidades 
textuales, destacan las identidades coincidentes, las imaginarias 
y las simbólicas:

«Las identidades coincidentes se adhieren a las personas que se com-
portan y hablan del mismo modo dentro y fuera del ciberespacio, aun-
que con la correspondiente aceleración propia de Internet, de lo que se 
deriva una mayor intensidad. A continuación, las identidades imagina-
rias se articulan cuando el sujeto se inventa una persona que, en princi-
pio, no tendría nada que ver el propio sujeto. Se trata de una identidad 
que requiere de un especial denuedo, por lo que suele estar limitado en 
el tiempo, salvo que se ayude de simulaciones del tipo de Second Life 
o los Sims. Finalmente, las identidades simbólicas son auténticas trans-
formaciones en forma de máscara que permite proyectar a cada persona 
una imagen de sí, en muchos casos más cercana, real y vinculante que 
la que se da fuera de la Red, como si de un acto liberador se tratara».

En este estudio analizamos las tres identidades, ya que ana-
lizamos perfiles y peligros que ven (identidades coincidentes e 
imaginarias) así como lo que observan o el uso que hacen de la 
red (identidades simbólicas). 

Como datos relevantes da enquisa, cómpre dicir que: 

1. Los chicos están más tiempo conectados que las chicas.

2. Existe una gran pluralidad de redes sociales empleadas, 
algunas más desconocidas que otras 

3. Las chicas emplean más el móvil y la tablet y los chicos 
más el PC. 

4. Existe un consumo cultural diferencial de redes sociales: 

 a. Chicas: Whatsapp, Instagram, Snapchat. 
 b. Chicos: Facebook, YouTube, Twitter.
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5. Aparecen perfiles estereotipados de género. 

 Chicos: 
 • Fotos de personas famosas y fotos de objetos este-  
  reotipados (coches, motos, fútbol, baloncesto, perso- 
  najes videojuegos) 

 Chicas: 
 • Fotos románticas, personales, familiares, de natura- 
  leza y paisajes. 

6. Qué observan en las redes sociales: 

 a. Chicas: 
  1. Insultar (30,4%)
  2. Controlar (29,9%)
  3. Hacer peticiones (22%)
  4. Amenazar (15,2%)
  5. Burlarse (32,2%)

 b. Chicos:
  1. Insultar (33,4%)
  2. Controlar (33,9%)
  3. Hacer peticiones (31,3%)
  4. Amenazar (17,9%)
  5. Burlarse (43,5 %)

7. Usos diferenciales del empleo de las redes sociales: 

 a. Chicos:
  1. Hablar con mi pareja.
  2. Jugar a los videojuegos.
  3. Compartir imágenes personales.
  4. Conocer gente nueva.
  5. Evitar aburrimiento.
  6. Ligar.

 b. Chicas:
  1. Procurar información general.
  2. Transmitir sentimientos.
  3. Procurar información de trabajos para el instituto.
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  4. Quedar con amistades.
  5. Subir fotos.

8. Peligros en la redes sociales:

 a. Chicas:
  1. Más conscientes de los peligros de las redes sociales.
  2. Ven más peligros en: 
  1. Controlar los movimientos.
  2. Chantajear.
  3. Suplantar identidad.

 b. Chicos:
  1. Menos consciente de los peligros de las redes sociales.
  2. Ven más peligros en:
  1. Espiar lo que haces.

CONCLUSIONES

En esta investigación se comprueba la importancia como 
agente de socialización de las redes sociales en la conformación 
y reproducción de identidades de género. El encantamiento de 
las redes a través de numerosos artefactos tecnológicos y soft-
ware atractivo acentúa la racionalidad instrumental de estos al 
servicio del orden patriarcal. El miedo a la libertad de 1941 de 
Fromm, hoy en día, es un miedo a no estar en la red, el ego hoy 
es más débil y tiene menos capacidad de ejercer la libertad po-
sitiva creativamente, el yo es atado a un perfil de una red social, 
no se puede soportar estar fuera del mundo on line. 

El campo de batalla es dual, dividido en el mundo On y Off 
line. Por eso, para que nuestra existencia sea completa, se ne-
cesita definir la no identidad, para no ser ontológicamente in-
completos, lo que Adorno definía como «no-identidad de la 
identidad y de la no identidad».

Aunque sea necesario profundizar en esta realidad a través 
de un estudio más amplio, analizando el uso concreto de deter-
minadas redes sociales (cuantitativo y cualitativo), sí que nues-

EL ENCANTAMIEN-
TO DE LAS REDES A 
TRAVÉS DE NUME-
ROSOS ARTEFACTOS 
TECNOLÓGICOS Y 
SOFTWARE ATRAC-
TIVO ACENTÚA LA 
RACIONALIDAD 
INSTRUMENTAL DE 
ESTOS AL SERVICIO 
DEL ORDEN 
PATRIARCAL.
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tro estudio alerta sobre los usos peligrosos de las redes sociales 
en lo que se refiere a comunicación basada en estructuras de 
dominación patriarcales (que implican sujeción y no razón), 
de nuevas «personalidades autoritarias» y más en concreto, de 
identidades hegemónicas masculinas en algunos de los ítems 
analizados como es la pregunta sobre los peligros observados 
en las redes, ya que los chicos el único peligro que ven (como 
dominadores) es que alguien espíe lo que están haciendo, mien-
tras, por el contrario, las chicas (como sufridoras y subordina-
das a esta estructura patriarcal) si detectan peligros como el del 
chantaje, el control y la suplantación de la identidad.

Igualmente los chicos observan peores usos de las redes so-
ciales que las chicas, lo cual es lógico ya que es lo que observan 
en su grupo de iguales, la reafirmación de sus subjetividades he-
gemónicas con prácticas de control, nuevos ritos de iniciación y 
nuevos lenguajes al servicio del amo. 

Es decir, que las redes sociales están legitimando el refugio 
de las masculinidades hegemónicas en esos usos diferenciales. 

El control del cuerpo femenino se realiza desde el «cuarto 
propio conectado» por lo que los espacios para huir son míni-
mos, la omnipresencia extiende sus amenazas, no quedan espa-
cios sin control.

El problema que se nos presenta con las redes sociales es su 
mal uso, entendiendo que es imposible una vuelta atrás, imagi-
narnos un escenario sin redes sociales. Se comienza a edades muy 
tempranas en este uso de redes sociales, y ya en 5º y 6º de prima-
ria abundan los niños y niñas con un móvil o tablet a su alcance.

Los que vivimos en épocas de pre-redes sociales sabemos de 
la importancia positiva de poder escapar de la Matrix aunque 
fuera unas horas, sin tener que explicar por qué estamos fuera de 
cobertura o lo que estamos haciendo justo en ese instante deter-
minado. Esta posibilidad que no existe hoy en día, es coartada 
desde una óptica de control para extender más los tentáculos 
del poder patriarcal.

Sobran ejemplos de esta falta de intimidad inclusive en tu 
ámbito doméstico. La madre de una adolescente nos comentaba 
que el novio de su hija le pedía fotos de la ropa que llevaba ese 
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día para darle su ok; a esto se puede añadir el «estar en línea» 
como instrumento de control de los procesos de comunicación 
y de relación, con la consecuente petición de explicaciones, etc. 
Es decir, son nuevos biopoderes de «rostros sin contorno».

Existe toda una cultura en la que crecemos, que sitúa a los 
hombres en esas masculinidades clásicas, a veces readaptándo-
se a los nuevos tiempos. La sociedad cambia y las identidades 
de género también, pero el predominio de estas subjetividades 
masculinas se refuerza a través de diferentes agentes de socia-
lización como los reseñados, se bien atendiendo al enfoque in-
terseccional comprendemos que no todas las masculinidades se 
manifiestan de la misma forma.

Las masculinidades hegemónicas sufren un «síndrome del 
ajolote», (anfibio mexicano que despierta la curiosidad de la 
biología, y que se reproduce sin llegar a su etapa adulta, viviendo 
en estado larvario en su ciénaga), negándose a evolucionar y 
pasar a una etapa diferente, por el temor de no ser nadie. 

Para concluir, debemos destacar la importancia de la educa-
ción para deconstruir las categorías dominantes de ser «hom-
bre». Los niños necesitan aprender a pensar, a hablar, a sentir y 
a actuar desde el respeto a las diferencias. Los docentes necesi-
tamos, en el imperio de las redes sociales, subvertir las prácticas 
docentes.

Tenemos la responsabilidad como formadores de futuro en 
el camino hacia la justicia social y la equidad. Teniendo en cuen-
ta lo que dice Ngozi (2015) en su famoso discurso «todos/as 
deberíamos ser feministas», está claro lo que debemos esperar 
de las nuevas masculinidades.

Las niñas aprenden a encogerse, a hacerse pequeñas, a esperar un 
hombre salvador, a cuidar y a ser emocionales. Las mujeres podemos 
tener ambición, pero no demasiada; tener éxito, pero no demasiado 
(...) Educamos a las mujeres a ser competidoras por el amor de los 
hombres. No por puestos de trabajo o logros personales. Enseñamos 
a las chicas que no pueden ser seres sexuales de la misma manera que 
los chicos. A ellas las elogiamos por su maternidad, a ellos no. 
Enseñamos a las chicas a tener vergüenza. A sentir culpa sólo por haber 
nacido mujeres. Mujeres que crecen silenciándose de sí mismas. Que 
no pueden sentir deseo o decir lo que piensan. (Ngozi, 2015, p. 41) 
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