
¿Sabías que estas frases, algunas        
actitudes y comportamientos que se 
repiten día con día dentro de las familias, 
reflejan ideas que ponen en evidencia la 
desigualdad entre mujeres y hombres?

Los micromachismos son 
mecanismos sutiles de dominación que 
suelen aprenderse desde la niñez, se 
transmiten de generación en generación 
y son naturalizados por la sociedad. Son 
una forma de violencia que no necesita
de golpes o insultos, que perpetúa roles 
y estereotipos de género reforzando 
relaciones de dominio y sumisión.
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● Enseña a tus hijos e hijas
las tareas domésticas (lavar los 
trastes, barrer, trapear, tender 
las camas, etc.).

● Elabora un calendario para 
que las y los integrantes de
la familia participen en las
tareas del hogar.

● Permite y valida la expresión 
de sentimientos sin distinción 
de género.

● Participa con tus hijas e hijos 
en actividades que estimulen 
su creatividad e imaginación.

● Recuerda, los juguetes
no tienen género. Los
estereotipos alejan a niñas
y niños de sus verdaderos
intereses limitando sus
oportunidades de desarrollo. 
Edúcales desde la igualdad 
y fomenta la cooperación a 
través de juegos de mesa 
que demuestren que todas 
y todos se pueden divertir 
por igual.

● Promueve la resolución
de problemas o conflictos 
de forma positiva,
constructiva y creativa.
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Los micromachismos 
frenan el desarrollo

y libre ejercicio de los 
derechos de mujeres y 
hombres. Identifícalos

y elimínalos de tu 
entorno familiar.

Obra perteneciente al XV Concurso Nacional 
de Dibujo Infantil y Juvenil, "Hombres y mujeres 
codo a codo por la equidad", 2008
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