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                                           Resumen Ejecutivo   

                               
                          “De machazo a macho-meno” 
 

                                      César Augusto Bazán Saavedra 
                                consultoreneducacion@googlemail.com 
 
 

Una escuela inteligente se distingue porque detecta y busca enfrentar 
problemas que no están resueltos en nuestra sociedad, como es el caso del 
machismo y la violencia de género. Es imposible silenciar el hecho que en el 
mundo anualmente, mueran cuatro millones de mujeres violentamente por 
culpa de esta agresión que es estructural e intergeneracional.  
 
Para Kofe Annan, ex Secretario General de Naciones Unidas, 
“la violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa violación de los 
derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. 
Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos avanzado realmente hacia 
la igualdad, el desarrollo y la paz”. 
 
Tanto en este ensayo como en mi presentación en el XV Congreso Nacional de 
Educadores de la UPC (Lima, 31 de julio, 1 y 2 Agosto del 2012), mi principal 
argumento es que la escuela es un ámbito en donde se aprenden, ponen en 
práctica y replican las  actitudes que nuestros alumnos y alumnas absorben de 
sus hogares, comunidades y los medios de comunicación que consumen. 
 
En el ensayo y en la presentación, recurro tanto a fuentes bibliográficas como a 
mi propia experiencia docente para abordar el tema. Y muy en especial, para 
equipar a mi interlocutor con un marco conceptual sobre la problemática de 
fondo, el machismo y sus consecuencias en una sociedad multiétnica y 
pluricultural como la nuestra, en la que están en juego muchas identidades y en 
la que se presentan graves problemas de prejuicios, estereotipos y 
discriminaciones.  
 
Hacia el final del artículo, encontrará una lista de recursos recomendados para 
enfrentar la violencia y promover la convivencia desde sus aulas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ensayo 
 

 
“De machazo a macho meno”  

César Augusto Bazán Saavedra  
(consultoreneducacion@googlemail.com)  

 
Tradicionalmente en las familias peruanas durante mucho tiempo ha 
predominado la figura del padre autoritario que basaba su poder en las 
jerarquías de género y cronología. 
La masculinidad en las clases altas  se edifica como un rechazo a las 
características y roles considerados femeninos, por la acentuada expectativa 
hacia el logro y la habilidad de los varones de generar recursos económicos y 
ser proveedor de la familia. A las mujeres se les confinó al espacio del hogar y 
su sexualidad aún está muy controlada y reprimida. Para los varones de clase 
alta los valores predominantes son la responsabilidad y la laboriosidad, los 
mismos que definen la hombría, por lo que la definición de masculinidad es 
más cercana al patriarca que al macho pero que al igual inferioriza a la mujer y 
se resiste al cambio. 

En las clases medias, Norma Fuller “encuentra que la población masculina y 
femenina demanda una paternidad mucho más orientada a las relaciones 
afectivas estrechas con los hijos y valora el compañerismo y la satisfacción 
erótica en la relación de pareja”. Así mismo afirma que “en lo que respecta al 
machismo, en lugar de constituir una prueba de la superioridad masculina, se 
representa como la expresión de la inseguridad de los jóvenes respecto a su 
propia virilidad o a su capacidad de obtener el reconocimiento de sus pares”. 
Para otros, el machismo es una reacción irracional de defensa contra el reto 
que representa la liberación femenina y la irrupción de las mujeres en el 
espacio público.  

Para Batinder, E. en La identidad masculina “en nuestra cultura la construcción 
de la subjetividad masculina tendría un carácter reactivo y tres serían sus 
pilares: no ser mujer, no ser niño, no ser homosexual”.   

Mientras que para Cerezo, H. en ¡Hombres violentos versus hombres que 

ejercen violencia: “Un verdadero hombre debe ser fuerte, competitivo, 

autosuficiente, agresivo, exitoso en el trabajo y con las mujeres, valientes y 

arriesgado aunque deba pagar el costo de sus excesos”.  

Si bien es cierto, hoy en día en algunas esferas diera la impresión que el 

machismo estuviera en retirada, esta se produce en forma demasiado lenta y 

casi imperceptible. Bastaría con revisar el contenido de los programas más 

vistos por los televidentes para darnos cuenta que este fenómeno se 

encuentra, consciente e inconscientemente, profundamente arraigado en el 

colectivo nacional.  



El machismo abarca un conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y 
creencias destinadas a justificar y promover el mantenimiento de actitudes 
discriminatorias y perjudiciales hacia las mujeres. Habitualmente ha estado 
asociado a la jerarquización y subordinación de los roles familiares en favor de 
la mayor comodidad y bienestar de los hombres.  
Para algunos podría resultar extraño que todavía se sigan trasmitiendo 
creencias conservadoras sobre los roles femeninos, tales como: “jugar con 
muñecas y princesas”; “lo femenino del color rosado”; “que las tareas  de la 
casa (lavar, planchar, cocinar) deben ser realizadas por ellas”; “no aprender a 
decir que no, poniendo límites a la conducta masculina que le desagrada”, 
entre muchas otras. Así mismo, el machismo burdo permite que el hijo varón 
pueda salir a la calle y hasta la hora que quiera, mientra que a su hija mujer se 
lo impide; pensar que su hijo no pueda dedicarse a estudiar ballet, diseño de 
modas, diseño de interiores, enfermería, profesor de inicial, etcétera; porque 
son actividades propias de mujeres. 
El machismo es considerado como una forma de intimidación no 
necesariamente física, sino psicológica, configurando esta actitud una 
discriminación, ya que se ven subestimadas las capacidades de las mujeres 
alegando una mayor debilidad o ignorancia. También una manera de opresión 
hacia el sexo femenino. 
 
Podríamos agregar que el machismo también ha sido definido como la 
obsesión del varón con el predominio y la virilidad que se manifiesta en la 
conquista sexual de la mujer. Manifestándose en el afán de posesión respecto 
a la propia mujer, especialmente en lo que respecta a los avances de otros 
varones y en actos de agresión y jactancia con relación a otros hombres. 
 
El estereotipo es la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 
sociedad como modelo o patrón de cualidades o de conductas.  
Es distinto compararnos entre varones y mujeres con la intención de 
conocernos mejor, que buscar diferencias entre unos y otras para postular la 
superioridad de un género frente al otro y, lamentablemente, los 
comportamientos que considera idóneos para cada sexo.  
La familia, los medios de comunicación social e inclusive la escuela, enseñan a 
los individuos a comportarse de una forma que consideran típica de cada sexo, 
y ello induce a que cada persona asuma un rol sexual: un estereotipo ya sea 
masculino o femenino. 
 
Los estereotipos tienen que ver también con el concepto que las personas se 
forman de sí mismas, pues el entorno social que rodea al individuo hace que de 
él se espere un determinado comportamiento. Por lo general de las mujeres 
se espera sensibilidad, disponibilidad, entrega, sumisión y, en cambio, de los 
varones competencia, independencia, capacidad para enfrentar los desafíos. 
Entonces, mujeres y varones tienden a hacerse una idea deformada de sí 
mismos, pues a unas y a otros se les limita su desarrollo: ellas no tienen por 
que reducir su capacidad para emprender acciones ni ellos, esconder sus 
sentimientos sobre todo los relacionados con el miedo y la tristeza.  
 



En “Los micromachismos: masculinidad y violencia normalizada”, la Psicóloga 
Sabina Deza Villanueva señala que entre los mitos y creencias más 
generalizadas tenemos que: 

 La masculinidad es la forma más valorada de la identidad genérica; 

 La vulnerabilidad, los sentimientos y las emociones en el hombre son 

signos de feminidad y deben ser evitados; 

 El autocontrol y el control sobre los otros y sobre su entorno son 

esenciales para que el hombre se sienta seguro; 

 El éxito masculino en las relaciones con las mujeres está asociado a la 

subordinación de la mujer a través del uso del poder y el control de la 

relación; 

 La sexualidad es el principal medio para probar la masculinidad 

                                                    

Los micromachismos son las prácticas de dominación masculina, 

comportamientos de interiorización hacia la mujer, en la vida cotidiana, del 

orden de lo “micro”, lo casi imperceptible, lo que está en los límites de la 

evidencia. 

La psicóloga Sabina  Deza Villanueva señala tres tipos de micromachismo: 

coercitivos o directos, los encubiertos y los de crisis. 

Entre los coercitivos o directos, menciona la intimidación, la toma repentina del 

mando, la apelación al argumento lógico, la insistencia abusiva, el control del 

dinero y el uso expansivo del espacio físico. 

Dentro de los encubiertos cita la maternalización de la mujer, las maniobras de 

explotación emocional y de desautorización, las descalificaciones, el 

paternalismo, la creación de falta de intimidad, los engaños y la autoindulgencia 

sobre la propia conducta perjudicial. 

En los micros machismos de crisis, indica el pseudo apoyo, la desconexión y 

distanciamiento, el hacer méritos y el dar lástima. 

Los micros machismos ocasionan un alto costo emocional, generan un clima 

familiar hostil y muchas veces perennizan patrones de comportamiento 

intergeneracional. 

El síndrome de agresión a la mujer hace referencia a todas aquellas agresiones 
que sufre la mujer como consecuencia de los condicionamientos 
socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situando a la 
mujer en una posición de inferioridad y subordinación al hombre, y 
manifestadas en los tres ámbitos básicos en los que se relaciona una persona: 
en el seno de una relación de pareja en forma de maltrato; en la vida en 
sociedad como agresiones sexuales; y en el medio laboral como acoso sexual. 

Entre los pretextos más frecuentes de las agresiones tenemos: que no haya 
preparada la comida, haberle llevado la contraria, no haber estado en casa 
cuando llegó o llamó por teléfono, haberle desautorizado delante de los hijos  
u otras personas. El agresor lo que quiere es aleccionar a la mujer para que 
recuerde quien manda, quedando claro que el rol de la mujer es estar sometida 
a los criterios, voluntad y deseos del hombre. Instaurando el miedo y el terror 



en la relación. La agresión a la mujer es inmotivada, desproporcionada, 
excesiva, extendida y con intención de aleccionar. 
 
El feminicidio es el crimen que afecta la vida de las mujeres. Es un término 
relativamente nuevo que esta generando un espacio en el debate criminalístico 
y busca a su vez evidenciar una situación de violencia sistemática y silenciada 
por muchos siglos debido a la indiferencia y la tolerancia social. 
Un estudio reciente sobre el feminicidio en el Perú realizado por el Observatorio 
de criminalidad del Ministerio Público, presenta el preocupantente resultado: 
 
•Desde el 2009 a la fecha un total de 385 mujeres han sido asesinadas en el 
Perú y mensualmente mueren 11 en un contexto de feminicidio. 
 
•Seis de cada 10 mujeres víctimas tienen entre 18 y 34 años. 
 
•70 % de los presuntos asesinos son las parejas o ex parejas.  
 
•62% fueron víctimas en el lugar más seguro: el hogar. 
 
•Las principales causales de feminicidioson: Celos, porque la mujer ya no 
quiere continuar la relación o porque no aceptó volver con su ex marido. 
 
Fuente: 
ObservatoriodeCriminalidaddelMinisterioPúblico,JuanHuambachanoCarbajal. 
Diario Ojo, Diario16.Fecha:09 demarzode2012. 

 

La homofobia es considerada como la aversión obsesiva hacia las personas 
homosexuales, tema que no podemos dejar de mencionar, dentro del 
comportamiento machista. También es muy importante detener esta agresión 
en nuestras escuelas. Sobre todo teniendo en cuenta los graves  efectos que 
produce en quienes lo sufren. Los mismos que repercuten en el rendimiento 
académico escolar y con resultados psicosociales peligrosos como la ansiedad, 
depresión, angustia y pérdida del sentido de pertenencia con la institución 
escolar. 
No habiendo encontrado estudios en nuestro país presentamos aquí, el 
resultado de una encuesta realizada a 887 adolescentes homosexuales, 
bisexuales o transexuales por la organización GLSEN el 2003 sobre su 
experiencia como estudiantes de secundaria en USA. La misma que refleja  
una realidad muchas veces ignorada. 
 

Intimidación por homofobia 
 

39% Sufrió maltrato físico por lo menos una vez 

10,5% Sufrió maltrato físico a menudo o frecuentemente 

84% Fue víctima de insultos homofóbicos por lo menos una vez 

40% Reportó que esas agresiones verbales fueron a menudo o con frecuencia 

87% Fue víctima de rumores malintencionados o mentiras por lo menos una vez 

41,5% Reportó que esos rumores o mentiras fueron a menudo o frecuentemente 

(Koswic 2004) 
 



 

 
 
CONCLUSIONES 
Es impostergable trabajar en forma conjunta desde la familia, la escuela y la 
comunidad para en primer lugar hacer evidente lo que aún permanece 
encubierto o maquillado. 

 
En el hogar enseñar tanto a nuestros hijos e hijas que las tareas de casa deben 
ser compartidas por igual, que entre ellos tienen los mismos derechos y 
obligaciones, que la verdad debe ser un valor asumido como comportamiento 
diario, el respeto sin distinción de sexo, hará de nuestras familias espacios más 
armoniosos y de nuestros hijos personas genuinas, sin complejos ni problemas 
para adaptarse, a futuro padres comprensivos y exitosos,  buenos 
profesionales y personas de bien. 
 
La escuela no es ajena al machismo, los profesores traemos consigo la 
formación recibida en nuestros hogares y en los patrones  de comportamiento 
que ofrecen los modelos culturales. Los maestros, a veces de forma 
inconsciente, transmitimos estereotipos, y los docentes sensibilizados en esta 
cuestión son rechazados e incomprendidos.  

Sucede que con los niños y  adolescentes no se trabaja de forma explícita en 
favor de la igualdad de sexos, por lo que es muy difícil romper estereotipos 
machistas.  

Los alumnos de secundaria señalan que es muy extraño que un profesor hable 
de algo ajeno a su asignatura en clase. Quizás tan solo en las horas de tutoría, 
se produzca una comunicación más fluida con los docentes. De alguna manera 
aún, la muerte, el dinero y el sexo constituyen temas tabúes en la escuela. Y 
sin embargo, los educadores que los abordan son los más apreciados por sus 
alumnos.  

Tanto en las universidades como en los institutos pedagógicos no se han 
venido formando a los futuros docentes en desarrollar el vínculo entre la familia 
y la escuela, por el contrario existía la idea  generalizada que “los padres 
mientras más lejos de la escuela mejor”.  

Sin embargo hoy en día está comprobado que la cooperación y 
complementariedad de ambas instituciones, facilitan el  aprendizaje de los 
alumnos. Por lo que no es difícil imaginar que teniendo, la familia y la escuela 
la misma agenda y como objetivo común la igualdad de género, podamos ir 
construyendo una sociedad más horizontal, equitativa y justa, donde la 
igualdad de oportunidades no sea un sueño imposible.  
Conseguir sintonía y colaboración no es algo dado, de seguro tiene que ser 
construido y conquistado 

En “Educación, convivencia y agresión escolar”, Enrique Chaux plantea 
desarrollar en nuestros alumnos cuatro competencias ciudadanas: 



emocionales, cognitivas, comunicativas e integradoras, las mismas que son 
fundamentales para la  aprender a convivir pacíficamente. 
  
En el fondo, desde el punto de vista ético, de lo que se trata es de poner en 
práctica la tolerancia y el respeto a las diferencias desde las aulas. Esa es la 
educación ciudadana en su sentido más sustancial.               

Por último y no por ello menos importante, considero que la centralidad debe 
estar enfocada en el niño como persona humana. La cuestión que se discute 
está mal planteada si se insiste únicamente como cuestión de adultos, padres-
maestros. El protagonismo debe darse desde los niños, hay que preguntarles a 
ellos como hijos/alumnos/ciudadanos en formación, en qué sociedad quisieran 
vivir, qué quieren hacer para alcanzar esa visión y qué papel le asignan a los 
adultos -padres-maestros- en esa misión. De seguro que aciertan mejor que los 
adultos, además es imposible educar sin esperanza.  
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