CHAT DEL LUNES 30 DE JULIO DE 2012.
Sobre conductas masculinas dignas de imitar
balderrama› Buenos días. Bienvenidos.
30/07/2012 * Brisa se une a Sala de Chat
30/07/2012 * LaD se une a Sala de Chat
30/07/2012 ‹mbalderrama› La vez pasada hablábamos de conductas masculinas negativas, y
veíamos como algunas de ellas eran imitadas inconscientemente por algunas mujeres,
30/07/2012 ‹mbalderrama› creen que hoy podríamos hablar de conductas masculinas (o
consideradas socialmente como típicamente masculinas) que fueran positivas e incluso dignas de
ser adoptadas?
30/07/2012 ‹Admin› Manejar bien!
30/07/2012 ‹mariana c.›
30/07/2012 ‹mbalderrama› Por ejemplo formalidad, liderazgo...
30/07/2012 ‹mariana c.› Hay algo que me gusta de los hombres al socializar con los amigos:
30/07/2012 ‹mariana c.› los veo relajados, no se critican entre ellos,
30/07/2012 ‹mariana c.› se tratan como "compas"
30/07/2012 ‹Brisa› Que es un rol de género y un estereotipo de género?
30/07/2012 ‹mariana c.› las mujeres, como que competimos más entre nosotras, hasta nos
arreglamos para que ellas nos vean
30/07/2012 * Marce se une a Sala de Chat
30/07/2012 ‹mbalderrama› Cierto, tampoco se "chulean" (felicitaciones) sin sentirlo
30/07/2012 ‹Mariela› entre mujeres dr?
30/07/2012 ‹mariana c.› Mariela: ¿has visto que un hombre llega andrajoso a una reunión y un
amigo le dice: "¡qué guapo!"?
30/07/2012 ‹mbalderrama› No digo que todos los hombres sean capaces de esas cosas, nomás
digo que son habilidades "propias de varones"
30/07/2012 ‹mbalderrama› Si, las mujeres son capaces de felicitar a una amiga por el peinado y
luego criticarlo abiertamente en su ausencia
30/07/2012 ‹Brisa› Dr.Miguel es verdad.
30/07/2012 ‹Mariela› Bueno, lo que no sé, si la sinceridad sea característica de los hombres
30/07/2012 ‹Mariela› honestidad
30/07/2012 ‹Brisa› Me parece que sí.
30/07/2012
‹mbalderrama› Estoy tratando de mostrar que hay conductas socialmente
consideradas masculinas, (que por supuesto, no todos los hombres tienen) que son positivas,
útiles, saludables, ya habíamos mostrado la semana
30/07/2012 ‹Admin› ¿de las mujeres la honestidad no?
30/07/2012 ‹Mariela› pero bueno algo que me gusta imitar de los hombres es que parece que
tienen más claridad a la hora de las crisis, y si no la tienen
30/07/2012 ‹Mariela› Por lo menos esperan a que se enfríen las cosas
30/07/2012 ‹mbalderrama› pasada que hay otras francamente reprobables
30/07/2012 ‹mariana c.› También hay que considerar que hay muchas cosas condicionadas por
nuestro rol: por ejemplo, imitar su liderazgo es sacrificar nuestro rol como mamás
30/07/2012 ‹Mariela› como que no se hacen tanto "rollos" entre ellos, por ej. a la hora de cobrar,
cobran sin decir "esa vieja me vio feo"
30/07/2012 ‹mariana c.› Porque... no me digas que una mujer que sueña con poder criar a sus
hijos puede a su vez ir al frente de una compañía
30/07/2012 ‹mariana c.› La crianza sería compartida para lograr esta otra meta
30/07/2012 ‹mbalderrama› mariana c.- Y perder la ventaja de que el "cazador" facilite que la mamá
tenga la tranquilidad y paz que requiere para hacer hogar
30/07/2012 ‹Brisa› Dr. Miguel me urge hacer mi tesis, me puede ayudar diciéndome cual es el
estereotipo de género y rol de genero.

30/07/2012 ‹mariana c.› Sí, desde luego. Me ha costado trabajo aceptarlo, pero con el tiempo me
queda más claro y ya no me peleo con esa realidad
• miguel› creo que Mariela tiene su punto porque también los hombres podemos ser muy
poco comunicativos. al punto de no decir las cosas que realmente tenemos en la cabeza
por no causar problemas. no? creo que sí podría ser una característica común de los
hombres evitar el drama incluso sacrificar honestidad para esto.
• 30/07/2012 ‹mariana c.› También me gusta de ellos que son muy concretotes
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30/07/2012 ‹Admin›
- Encontrarán algunas frases interesantes de éste y otros chats,
además de imágenes de humor, en la cuenta de twitter http://twitter.com/MBalderramaH,
pueden seguir participando respondiendo o retwiteando.
30/07/2012 * miguel se ha desconectado
30/07/2012 * miguel se une a Sala de Chat
30/07/2012 ‹mariana c.› Pero también espero que ellos aprecien nuestra capacidad para
llevar las cosas al plano emocional
30/07/2012 ‹Mariela› pues son otros tiempos, como se dice... lo difícil es encontrar el
equilibrio
30/07/2012 ‹mbalderrama› Si consideramos buscar el equilibrio, puede que sea difícil,
pero si ni siquiera lo incluimos como opción, entonces suena imposible
30/07/2012 ‹Mariela› no por ser tan claros, concretos, perder intimidad y comunicación
30/07/2012 ‹Mariela› De acuerdo dr.
30/07/2012 * Javier se une a Sala de Chat
30/07/2012 * Marce se une a Sala de Chat
30/07/2012 ‹mbalderrama› Igual pasaría con las conductas socialmente consideradas
femeninas, que los hombres han adoptado
30/07/2012 ‹mariana c.› Admin:
30/07/2012 * miguel se ha desconectado
30/07/2012 ‹mariana c.› En esas no he reparado, Dr., ¿como cuáles?
30/07/2012 * miguel se une a Sala de Chat
30/07/2012 ‹mbalderrama› Dicho en otras palabras, habría que imitar, las que funcionan,
las que mejoran la relación, ,etc.
30/07/2012 ‹Javier› Las que funcionan para unos no funcionan para otros?
30/07/2012 * miguel se ha desconectado
30/07/2012 * miguel se une a Sala de Chat
30/07/2012 ‹Javier› Las funciones femeninas como llorar en público?
30/07/2012 ‹Javier› o funciones masculinas como agarrarse a trompadas en público/
30/07/2012 ‹Mariela› como tener sensibilidad y empatía frente al dolor ajeno
30/07/2012 ‹Javier› es tener lastima Mariela,
30/07/2012 ‹mbalderrama› Como dramatizar, provocar lástima, hacer "panchos"
30/07/2012 ‹Javier› el " te acompaño en tu dolor" !claro que no es cierto! solo es lastima
30/07/2012 ‹mariana c.› Aprovecho el tema para recomendar la película "Baby boom" con
Diane Keaton, que trata precisamente de todo lo que ella tuvo que mover de su vida
profesional para darle espacio a la crianza
30/07/2012 ‹mbalderrama› La tomamos en cuenta
30/07/2012 ‹Javier› me too
30/07/2012 ‹Admin› Podemos twittearla en tu nombre mariana c., ?
30/07/2012 ‹mbalderrama› Bueno el tiempo se acabó, seguimos el miércoles. Ahora sí
que Dios mediante, porque ya sé que llevó 3 faltas.
30/07/2012 ‹mbalderrama› Bye
30/07/2012 ‹mariana c.› Claro!
30/07/2012 ‹mariana c.› Gracias, hasta luego.
30/07/2012 * miguel se ha desconectado
30/07/2012 * miguel se une a Sala de Chat
30/07/2012 ‹Javier› Cierta conducta femenina es Dramatizar. (no necesariamente)
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30/07/2012 * mariana

