
Fabricando machitos I 

 

 

Explicación:  

Los micromachismos son prácticas que están invisibilizadas por su naturalidad y cotidianeidad. 

Así, por ejemplo, es usual encontrar micromachismos en el hogar cuando se designan 

implícitamente roles a las hijas e hijos de la familia. Los padres y madres son centrales en la 
legitimación de estos roles de género. Por ejemplo, las actividades relacionadas a las labores 

domésticas son usualmente asignadas a las hijas del hogar, mientras los varones son eximidos 

de ellas. Si consideramos que la primera educación, la de la casa, construye nuestros valores 

fundamentales, comprendemos entonces que es el lugar donde se deben gestar y afianzar los 
principios de igual de género y respeto a los derechos de las/os otras/os. En ese sentido, 

instamos a que sean las propias madres y padres quienes promuevan la crítica a los estereotipos 

y roles de hombres y mujeres, y eduquen a sus hijas e hijos en el marco de la equidad de género. 

 

Pablo: Oye, servime té a mí más  

Paty: ¿Yo? ¿Por qué, pues? Acaso no tienes dos manitos…  

Pablo: Servime. Le voy a decir a la mamá  

Paty: Dile. ¡Qué me importa…! 

Pablo: Mami, la Paty no me quiere servir té…  

Mamá: Paticita, servile té a tu hermano. 

Pablo: ¡Ja!  

Paty: Pero, ¿por qué yo? Acaso no se puede servir él solito.  

Mamá: ¡Wa! ¿Cómo, pues? Si él es hombrecito. No sabe. Tú tienes que servirle su 

tecito… ¡Los hombrecitos no entran a la cocina! ¿O acaso le ves a tu papá cocinando?   

Paty: Por lo menos que me pida por favor.  

Mamá: ¡Ay hija! Sin quejarse hay que hacer las cosas.  

Pablo: Ñañañaña y me lo haces un sándwich más  

Paty: ¡Bah! Vas a ver, te lo voy a escupir…  

Pablo: ¡¡¡Mami!!!   

  

Locutor: Si esta situación les es familiar, ¡cuidado! Pueden estar fabricando machitos y 

no hombres como creen… Un machito decide, ordena, grita y hasta golpea; un hombre 

no. Críe hijos e hijas libres.  

 

Mamá: Vamos a ser justos, uno sirve el té y otro hace los sandwiches y listo.   
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