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BREVE INTRODUCCION TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 12: MACHISMO 
 

¿Qué es el machismo? 

 

El machismo se puede definir como la 

actitud o manera de pensar de quien 

sostiene que el hombre es por 

naturaleza superior a la mujer. 

El machismo engloba al conjunto de 

actitudes, normas, comportamientos y 

prácticas culturales que refuerzan y 

preservan la estructura de dominio 

masculino y heterosexual normativo 

sobre la sexualidad, la procreación, el 

trabajo y los afectos. El comportamiento 

machista ha sido denunciado como una 

parte sustancial de la cultura patriarcal 

que discrimina y oprime no sólo a las 

mujeres, sino también a las personas 

LGTBIQ+. 

Según el Diccionario ideológico 

feminista, el machismo es "el conjunto 

de leyes, normas, actitudes y rasgos 

socioculturales del hombre cuya 

finalidad, explícita y/o implícita, ha sido 

y es producir, mantener y perpetuar la 

opresión y sumisión de la mujer a todos 

los niveles: sexual, procreativo, laboral y 

afectivo" 

 

¿Qué tipos de machismo 

pueden producirse en el 

aula? 

 

El machismo puede manifestarse de 

diferentes formas en el aula, las más 

habituales suelen ser minusvalorar, 

insultar, criticar, ignorar o acosar a una 

alumna por su género o con cualquier 

aspecto relacionado con los roles de 

género, ya sea real o supuesto. 

El machismo también puede afectar a 

los hombres y a los niños cuando su 

comportamiento no se conforma con 

los roles de género estereotipados. Es 

decir, también se pude producir 

machismo hacia alumnos que no son “lo 

suficientemente masculinos” para el 

acosador, o que tienen 

comportamientos que se asocian a las 

mujeres. 

Por tanto, el/la profesor/a debe estar 

atento a si existen actitudes machistas 

entre los/las alumnos/as de su aula, así 

como reflexionar sobre sus propias 

actitudes también las inconscientes, 

sabiendo que mayoritariamente las 

víctimas son mujeres.  

El tipo de machismo más evidente es la 

violencia machista o violencia de 

género, aquella que un hombre ejerce 
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sobre una mujer por el mero hecho de 

serlo. Pero también hay que tener en 

cuenta que la violencia no solo engloba 

a violencia física, sino también puede 

ser psicológica, y esta es más difícil de 

identificar. 

Además, existen más tipos de machismo 

que se pueden producir habitualmente 

en un aula como es el caso de los 

llamados “micromachismos”. El 

machismo y los micromachismos no son 

cosas diferentes, pero el término 

micromachismo se ha popularizado 

para referirse a los gestos de machismo 

cotidiano: pasan a menudo, todos los 

días, pero solemos justificarlos o 

despreciarlos e, incluso, ni siquiera nos 

damos cuenta de que están ahí. Un 

ejemplo puede ser: “corres como una 

niña” (fíjate en el doble daño, al chico al 

que se le dice, porque se hace para 

humillarlo, y a las chicas en general, ya 

que se asume que directamente corren 

peor), o el concepto de que los chicos 

que “se enrollan” con muchas chicas son 

“unos cracks”, pero las chicas que hacen 

lo mismo con muchos chicos son 

promiscuas o “fáciles” 

Otra forma habitual de machismo que 

puede producirse en el aula es el 

lenguaje sexista o el humor sexista, que 

puede producirse de forma 

inconsciente.  

Por último, ten en cuenta que el 

machismo también puede darse en los 

libros de texto y el resto de materiales 

educativos que utilicemos en el aula, en 

este caso el papel de las y los profesores 

es muy relevante, para tratar de 

desmontar los estereotipos que 

aparecen en los materiales educativos, 

crear materiales propios basados en la 

igualdad y la coeducación o tener este 

aspecto en cuenta a la hora de elegir los 

libros. 

 

¿Cuál es el primer paso para 

prevenir o atajar el 

machismo? 

 

Resulta difícil negar que en nuestra 

época educamos a los niños y 

adolescentes en una sociedad machista, 

donde los privilegios de los hombres 

sobre las mujeres son la pauta habitual. 

Es por ello que, uno de los primeros 

pasos para prevenir el machismo es 

entender que es, así como desmontar 

los estereotipos y prejuicios en los que 

se basa. 

En los centros educativos, a pesar de 

que actualmente no se haga ninguna 

diferenciación por géneros o sexos en 

cuanto a las asignaturas y contenidos 

estudiados, sigue sin conseguirse la 

igualdad real entre los y las estudiantes, 

entre otros motivos porque el 

machismo y el sistema heteropatriarcal 

son estructurales y siguen afianzando la 

desigualdad entre hombres y mujeres, 

aunque sea de forma inconsciente. 

Por este motivo, continuación se 

describen algunas pautas básicas para 

prevenir o tajar el machismo en las 

aulas: 
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• Romper el techo de cristal: hay 

muchos tipos de actividades que en 

su enunciado y desarrollo tienen 

como protagonistas a personas de 

diferente género y profesión. Para 

no caer en los tópicos machistas 

como “el jefe y la secretaria”, lo 

ideal es invertirlos cuando esto 

ocurra. 

 

• Analizar el material: a veces cuando 

trabajamos sobre una historia 

debemos tener en cuenta quién es el 

protagonista, ver cómo se 

desarrolla; por ejemplo, las chicas 

tienen peso en la trama o son sólo 

son un complemento (madre, novia) 

del protagonista hombre? Una 

forma de fomentar la independencia 

y la amistad es analizar con el 

alumnado este tipo de contenidos 

de una forma crítica: Un chico y una 

chica no siempre tienen que casarse, 

pueden ser amigos; la chica también 

puede rescatar al chico, o que 

cuando alguien salva a alguien, no 

tiene por qué enamorarse ni casarse 

con esa persona, etc. 

 

• Grupos de trabajo: en los grupos 

sociales formados por los 

estudiantes en el aula, es muy 

habitual encontrar mayoría de un 

género. Esto es algo que se escapa a 

nuestro control, pero sí podemos 

intentar evitarlo lo máximo posible 

con las actividades en clase. Para 

ello hay que evitar completamente 

de dividir por sexo, y procura que 

haya un número equilibrado de 

alumnos de cada género. 

 

• El lenguaje: al principio es 

complicado hablar de forma 

inclusiva, pero con la práctica es 

mucho más fácil. Muchas 

instituciones han elaborado guías de 

lenguaje inclusivo con cantidad de 

fórmulas que pueden ser muy útiles. 

 

• Micromachismos: para trabajar la 

igualdad de forma efectiva y 

conseguir que el alumnado se 

interese y se involucre, funciona 

muy bien la detección de 

micromachismos. Tras algunas 

actividades fáciles, como 

encontrarlos en los deportes 

(diferentes uniformes para chicos y 

chicas), en los juguetes (muñecas VS 

superhéroes), en los programas de 

la tele (las chicas son jóvenes y van 

con tacones y vestido, ellos mayores 

y ropa informal), asimilan esta 

búsqueda en su día a día y hacen que 

su alrededor también los vea. 

Además, es muy importante desarrollar 

valores como la diversidad, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la empatía, la 

tolerancia y la convivencia pacífica en el 

aula para prevenir cualquier tipo de 

discriminación. Para ello se recomienda 

trabajar la Unidad Didáctica de Igualdad 

de Género, incluida el Kit de Recursos 

Educativos Abiertos de Igualdad de 

Género.
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RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO CUESTIONARIO 12 
 

¿Cómo detectar el bullying machista? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnos/as vulnerables en el aula, ya sea 

por ser mujeres o por ser hombres que no cumplen con su rol de género de forma 

normativa, así como hacerles un seguimiento para saber si tienen algún conflicto con 

el resto de los/las alumnos/as. 

 

2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de bullying relacionado con el 

machismo, para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso que se repita 

3 veces o más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y desequilibrio de 

poder, que en caso del bullying sexista es evidente por ser estos/as alumnos/as 

especialmente vulnerables. 

 

3. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física, suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al Ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grabe porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados 

las 24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

 

4. Analizar si existen en el aula discursos machistas, que refuercen los roles de género, 

tanto de forma consciente como inconsciente, como por ejemplo lenguaje sexista. 

 

5. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta, aunque estrictamente no pueda 

llamarse bullying, es si existen relaciones sentimentales entre las y los alumnos en 

las que el machismo esté presente. Es decir, si hay alguna alumna que esté sometida 

a un control constante de su novio, le revise el teléfono móvil, no le permita 

relacionarse con otros chicos, sea muy celoso o posesivo o cualquier indicio de 

violencia de género ya sea física o psicológica. 

 

6. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 
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a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés por 

ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus amistades, etc. 

 

b) Si detectas que el/la alumno/a vulnerable está aislado y algunos compañeros 

evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su exclusión del 

grupo. 

 

c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

 

d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros/as alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

situación de liderazgo para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar 

que sean sus seguidores los que lo acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de machismo en el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como la 

igualdad de género, el diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de 

conflictos es clave, sobre todo en las edades más tempranas. También es clave 

aprender que es el machismo y cuáles son los principales motivos que la causan, 

para poder evitarlo. 

 

2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es Investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 

3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitiva, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente al acosado. 

 

4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con él la asertividad, 



 

10 
 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí mismo y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 

5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

 

6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 
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CUESTIONARIO 12: MACHISMO 
 

¿Es correcto amenazar a los demás para que sepan quién es el que manda en la 

relación? 

1. A veces es necesario.  

2. Sí.  

3. Nunca es correcto amenazar para demostrar quién manda. 

 

¿Es correcto intimidar con frases, insultos o conductas de carácter sexual? 

1. Sí son bromas no pasa nada.  

2. No, no es correcto.  

 

¿Los celos son una expresión del amor?  

1. Sí, es la forma que tiene de demostrarme que me quiere. 

2. Nunca he tenido parejas celosas. 

3. Creo que no deberían serlo.  

4. No, los celos solo demuestran falta de confianza.  

 

¿Saber en todo momento lo que haces o con quién vas es una expresión del amor? 

1. Sí, es una forma de demostrar preocupación.  

2. No, es una forma de control.  

3. Depende de la situación.  

 

¿Es aceptable controlar a tu pareja a través del móvil? 

1. No es control, es confianza.  

2. No, nunca es aceptable.  

3. Si tú le das el móvil no es control. 

 

Ves que tu pareja ha entrado en tus redes sociales, ¿Qué harías? 

1. No me importa, confío en él.  

2. Yo le di la contraseña, es normal.  

3. Me molesto, yo soy la única persona que debería entrar en mis redes sociales. 
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