
MICROMACHISMO UN TIPO DE 
VIOLENCIA SOCIALMENTE ACEPTADO

Eliminemos la violencia invisible, identificarlo y detenerlo es posible

CONCEPTO
El término “micromachismos” fue propuesto por el 
psicólogo Luis Bonino Méndez en el año 1991 para 
dar nombre a prácticas que otros especialistas 
llaman pequeños actos de “tiranía” y “violencia 
soterrada”; son “pequeños, casi imperceptibles 
controles y abusos de poder cuasinormalizados 
que los varones ejecutan permanentemente.” 
(Bonino, 2004)
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Las imágenes estereotipadas del machismo son parte 
de la identidad de género en la sociedad ecuatoriana, 
el micromachismo forma parte de ello; es un sistema 
de comportamientos de dominación del hombre hacia 
la mujer en el hogar, que es reproducido por las propias 
mujeres en los espacios domésticos desde que nacen 
los niños. 

La lucha por la equidad de género constituye hoy en 
día un fuerte desafío para Ecuador; por tal razón 
diseñamos este póster científico como parte de una 
investigación más amplia que aborda la percepción de 
los roles de género y los micromachismos como una 
forma de violencia contra la mujer en Manabí, Ecuador. 

OBJETIVOS

REFERENTE TEÓRICO

GENERAL: Establecer e identificar el “Micromachismo” 
como un tipo de violencia de género, mediante una 
investigación bibliográfica y documental.

ESPECÍFICOS:

1
Reconocer las formas en que se perfecciona el 
micromachismo, y el papel que cumple la mujer 
en su ejecución. 

Determinar las principales señales de 
micromachismo que afecten directa o 
indirectamente a la mujer.

2

Según datos proporcionados por ONU mujeres, en 
Ecuador, “6 de cada 10 mujeres (60.6%) han 
experimentado algún tipo de violencia de género”. 
Basándonos en esta cifra podremos dar por sentado 
el hecho de que la violencia hacia la mujer es un acto 
cotidiano. Dentro de este marco encontramos el 
“Micromachismo” que hoy en día es muy normal y 
cotidiano, es tan sutil que suele pasar como 
desapercibido, generando desigualdad de las 
mujeres respecto a los hombres. De lo que se deduce: 

MICROMACHISMO

Denominaciones 
ofensivas y 
abusivas 

Dominio 

Humillación 

Desigualdad 

EFECTOS 

Inhibición de la 
lucidez mental 

Disminución del 
poder personal Malestar difuso

Sentimiento de 
incapacidadFatiga crónica 

No sufren de violencia Sí sufren de violencia

TIPOS DE MICROMACHISMO

De Crisis
Coercitivos

Encubiertos
Utilitarios

7 Sí 3 No

3 No

4 No

2,5 No

7 Sí

7,5 Sí

6 Sí

MUJERES VÍCTIMAS DE MICROMACHISMO

70%
sí

30% 
no

El machismo está muy arraigado en la sociedad, 
tanto en hombres como mujeres. En las últimas 
décadas se han producido avances, pero todavía 
queda mucho por hacer. Ciertos comportamientos 
que deben ser analizados al detalle para descubrir 
que detrás se esconde una mentalidad machista. 

Es importante reconocer las principales 
características del micromachismo, esto ayudará 
a detener estos comportamientos violentos e 
imperceptibles, evitando que sean actos normales 
y contribuyendo a disminuir la preeminencia de 
hombres sobre las mujeres. 

Color rosado 
para mujeres y 
color azul para 

hombres.

Roles 
interpuestos 
para la mujer 
en el hogar.

Ausencia 
del lenguaje 

inclusivo. 
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