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Piensa que; mientras 
más activa sea su 
vida sexual, más 
macho será

Cree que debe mostrar 
su potencia y fertilidad 
engendrando un hijo tan 
pronto se case o tenga 
una pareja

Para el hombre machista 
tener descendencia 
masculina es necesaria 
para mantener su legado 
y heredar sus bienes 



18 Se asume como el 
principal sostén 
económico de la 
familia y evita que su 
pareja trabaje

Es seductor, engañando 
y conquistando a todas 
las mujeres que pueda

Quiere resolver las 
diferencias o problemas 
con violencia 

Presume de su 
capacidad de ingerir 
grandes cantidades de 
bebidas alcohólicas sin 
necesariamente 
emborracharse

Hace uso de un lenguaje 
obsceno y agresivo

Considera el machismo 
como un rasgo nacional 
mexicano y algo de lo 
cual se enorgullecen

Las manifestaciones misóginas 
refieren al odio, rechazo, aversión y 
desprecio de los hombres hacia las 
mujeres y, en general, hacia todo lo 
relacionado con lo femenino (Pérez et 
al., 2000, p. 14), tal como se indica en 
los siguientes puntos.
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Un micromachismo es una forma cotidiana de ejercer violencia hacia 
las mujeres, niñas y adolescentes, y además promueven la desigualdad 
entre hombres y mujeres, sin embargo, son casi imperceptibles  
para las personas y la sociedad, ya que se asumen como normales, 
tan es así que muchas formas de violencia o discriminación  
pueden ser desapercibidas, por ser invisibilizados en la normalidad de 
las relaciones.

Algunas formas de micromachismos son: 

 » Solo ceder la palabra a los hombres o interrumpir constantemente 
a las mujeres para explicar lo que ellas quieren decir.

 » Explicar cosas a las mujeres de forma condescendiente como si 
ellas fueran incapaces de comprender de manera eficiente.

 » Invadir los espacios de las mujeres en el trasporte, trabajo o casa.
 » Apropiarse del trabajo de las mujeres y no reconocer su 

participación en las actividades. 
 » Invalidar los sentimientos o pensamientos de las mujeres 

negándolos o diciéndoles que son exageradas. 
 » Dudar de las capacidades o habilidades de las mujeres.
 » Pensar que las mujeres son más aptas para brindar cuidados o 

servicios y menos aptas para liderear o dirigir. 
 » Definir a las mujeres como buenas o malas a partir del estilo 

de su crianza, del deseo de no ser madres, de su vida sexual o 
aspiraciones personales. 

 » Decir que respetas a una mujer solo porque es pareja de otro 
hombre, entre otras.
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UTILITARIOS ENCUBIERTOS COERCITIVOS DE CRISIS

Los hombres se 
benefician de los 
servicios, cuidados y, 
sobre todo, de los 
trabajos que las mujeres 
hacen en casa 
asumiendo o justificando 
que lo hacen con amor 
y voluntad.

Los hombres disfrazan 
su intención de controlar 
a las mujeres u obtener 
algo de ellas abusando 
de la confianza y 
credibilidad que ellas 
les tienen.

No hay uso de la fuerza 
física para mantener el 
poder y control de los 
hombres sobre las 
mujeres, sino es a través 
de la manipulación 
psicológica, económica, 
emocional o moral.

Buscan alternativas para 
mantener el control y 
poder cuando observan 
o sienten que lo están 
perdiendo, son más 
incisivos cuanto más 
decididas vean a 
las mujeres.
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ACTIVIDADES
Revisa los siguientes escenarios y frases para identificar el 

tipo de micromachismo que se está ejemplificando.

“Si ya sabía 
que además 

de bonita eras 
inteligente”

Aprender a 
servirle de 

comer a tu papá 
y hermanos por 
el simple hecho 

de ser mujer

“¿La 
ascendieron? 

¿Pues con 
quién 

se acostó?”

“Hombres y 
mujeres no 
pueden ser 
amigos, tu 

único amigo es 
tu pareja”

¿Cómo se va 
a casar si ni 

sabe cocinar?

“Calladita 
te ves 

más bonita”
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El que tiene presencia e influjo en la vida 
social. 

Prostituta. 

Hombre público Mujer pública  

Persona titulada, cuya profesión es 
allanar o prevenir dificultades de orden 
social o personal en casos particulares o 
a grupos de individuos, por medio de 
consejo, gestiones, informes, ayuda 
financiera, moral, sanitaria.

Mujer que sirve como criada en una 
casa sin residir en ella y que cobra 
generalmente por horas.  

Asistente (en masculino) Asistente (en femenino) 

Hombre muy taimado y astuto.  Prostituta.  

Zorro Zorra  

Hombre que tiene por oficio hacer 
prendas de vestir. 

Mujer que posee una tienda de moda. 

Modisto Modista 

Hombre que se mete a gobernar algo. Mujer que en los grandes hoteles tiene 
a cargo el servicio de un piso en lo 
tocante a la limpieza de habitaciones 
conservación del mobiliario, alfombras 
y demás enseres.
Encargada de la administración de 
una casa o institución. 

Gobernante (en masculino) Gobernante (en femenino)

Persona que vende verduras. 1. Persona que vende verduras.
2. Mujer descarada y ordinaria.

Verdulero Verdulera  

1.

2.
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ACTIVIDAD 1Exhibiendo a las mujeres 
en situaciones de subalternancia 

y/o violencia

ACTIVIDADES
¿CÓMO IDENTIFICAR LA VIOLENCIA SIMBÓLICA?

Podríamos partir de algunos ejemplos de la violencia 
simbólica patriarcal como ejercicio de reflexión.
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ACTIVIDAD 2Herencia multigeneracional: 
el orden de las cosas
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Cuestionar la ideología predominante

Analizar los refranes y canciones populares para no seguir reproduciendo 
esos mensajes

Hacer visibles los micromachismos. Deslegitimarlos y eliminarlos de lo cotidiano

Utilizar un lenguaje incluyente, eliminando palabras que discriminen por 
cuestión de género, raza, orientación sexual, edad, etc. No repetir frases o chistes 
homofóbicos, raciales, misóginos

Reconocer que existen nuevas formas de relación en las que se privilegia el 
respeto y la equidad entre las personas

Generar conciencia en todas y todos de que la violencia simbólica no es natural, 
que es producto de la socialización y por lo tanto puede modificarse

Reconocer que los derechos son de todas y todos
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ACTIVIDAD 1Empecemos la reflexión

“Quien no te cela, no te ama”
Mito 

Realidad  

“La peor enemiga de una mujer es otra mujer”
Mito 

Realidad  

“Mostrar tus sentimientos no te hace menos 
hombre, sino más humano”

Mito 

Realidad  

“Todos necesitamos a nuestra media naranja”
Mito 

Realidad  

“Todo hombre debe trabajar y mantener a 
su familia”

Mito 

Realidad  

“Las mujeres no deberían hablar ni salir con 
sus amigos durante una relación”

Mito 

Realidad  

“La solución a la violencia de género es 
asunto únicamente de mujeres”

Mito 

Realidad  

“Con el verdadero amor cualquiera 
puede cambiar”

Mito 

Realidad  

“Los colores, el maquillaje y la ropa no 
pertenecen a ningún sexo en particular solo 
son objetos que cualquiera puede utilizar”

Mito 

Realidad  

Respuestas: Mito, Mito, Realidad, Mito, Mito, Mito, Mito, Mito, Realidad.



34

“Quien no te cela, no te ama”
Mito 

Realidad  

“La peor enemiga de una mujer es otra mujer”
Mito 

Realidad  

“Mostrar tus sentimientos no te hace menos 
hombre, sino más humano”

Mito 

Realidad  

“Todos necesitamos a nuestra media naranja”
Mito 

Realidad  

“Todo hombre debe trabajar y mantener a 
su familia”

Mito 

Realidad  

“Las mujeres no deberían hablar ni salir con 
sus amigos durante una relación”

Mito 

Realidad  

“La solución a la violencia de género es 
asunto únicamente de mujeres”

Mito 

Realidad  

“Con el verdadero amor cualquiera 
puede cambiar”

Mito 

Realidad  

“Los colores, el maquillaje y la ropa no 
pertenecen a ningún sexo en particular solo 
son objetos que cualquiera puede utilizar”

Mito 

Realidad  

Respuestas: Mito, Mito, Realidad, Mito, Mito, Mito, Mito, Mito, Realidad.
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ACTIVIDAD 2Escuchemos y analicemos

1. Carolina
    M-clan

2. Por mí no te detengas
    Banda MS

3. Urge
    Martín Urieta 
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