CHAT DEL MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2012.
Roles femenino y masculino
‹balderrama› Buenos días. Bienvenidos
07/03/2012 11:07:28 ‹balderrama› Como pudieron leer en la página de
inicio, esta noche tengo programada una charla sobre "Género y roles"
07/03/2012 11:08:05 ‹Laura› Buenos días Dr. Miguel
07/03/2012 11:08:30 ‹balderrama› En virtud de que los roles masculino,
femenino se han modificado notablemente en las últimas generaciones
es que he solicitado su colaboración para
07/03/2012 11:11:38 ‹balderrama› traer más ideas a mi cabeza. Además de
engendrar y amamantar, hay otros roles específicamente femeninos?
:05:38

07/03/2012 11:12

‹Kiki› el rol de madre es exclusivamente femenino, digo, un varón
podría hacer cosas que hace la madre, pero nunca seria percibido como
la madre
07/03/2012 11:14:56 ‹Kiki› si otra mujer hace cosas como la madre, puede
ser percibida como la madre, pero un varón jamás
07/03/2012 11:16:03 ‹Kiki› es curioso, pero las maestras en el preescolar
también son exclusivamente femeninas, nunca he sabido de un maestro
varón en ese nivel
07/03/2012 11:16:28 ‹Kiki› ni de un cuidador en las guarderías infantiles
07/03/2012 11:17:18 ‹balderrama› Las diferencias biológicas, caracteres
sexuales primarios, caracteres sexuales secundarios, predominio de
diferentes hormonas, variaciones en la producción de esas hormonas
curvas marcadas en la mujer y constante plana en el varón, provocan
que haya roles lógicos?
07/03/2012 11:19:15 ‹Kiki› absolutamente, a mi me llama la atención lo
que pasa en las tribus en aislamiento, por ejemplo, los tagaeri o los
taromenane, viven en la selva con escaso contacto con el mundo y
desarrollan roles similares para hombres y mujeres
07/03/2012 11:19:25 ‹mariana c.› Tal vez, pero no me gustaría pensar que
son roles auto limitados; actualmente hombres y mujeres se
desenvuelven con éxito en roles no convencionales
07/03/2012 11:20:39 ‹Kiki› y en otros contextos a lo largo del mundo, como
en el tibet y otras regiones aisladas hombres y mujeres desarrollan
actividades de genero similares en cada región del mundo
07/03/2012 11:22:04 ‹Kiki› esto es más profundo que el machismo o el
feminismo, en sociedades interconectadas , como la nuestra el rol se va
estableciendo mas como una cuestión económica y no tanto natural
07/03/2012 11:23:35 ‹balderrama› Significaría que algunos roles tendrían
más un contexto cultural? Es decir sería lo acostumbrado para hombres
o mujeres?
:14:07

‹balderrama› En ese grupo social
‹mariana c.› Sí, suena bien...
07/03/2012 11:25:05 ‹Kiki› no creo que sea cosa de cultura, porque grupos
humanos con distintas culturas desarrollan roles similares para hombres
y mujeres
07/03/2012 11:25:42 ‹Kiki› creo que una buena parte tiene carga biológica,
y otra buena parte es imposición económica
07/03/2012 11:26:07 ‹mariana c.› O sea, de la cultura...
07/03/2012
11:26:48
‹balderrama› Imposición económica significa
imposición pragmática?
07/03/2012 11:27:18 ‹Kiki› si fuera cultural, distintas culturas tendrían roles
diferentes, pero hay demasiadas similitudes en distintos grupos
humanos a los roles de cada genero
:28:25 ‹Kiki› si, por ejemplo hace 50 años la expectativa aqui era que la
mujer no trabajara, hoy la expectativa es que todas trabajen, las que no
lo hace son rarezas
07/03/2012 11:29:04 ‹Kiki› trabajen fuera de casa por supuesto
07/03/2012 11:30:31 ‹mariana c.› No niego que haya una necesidad
práctica o pragmática, pero el explorar otros roles, creo que también
obedece a una búsqueda personal
07/03/2012 11:31:16 ‹mariana c.› Yo afirmo que trabajo por necesidad,
pero también este rol le da otra dimensión a lo que yo soy
07/03/2012 11:32:00 ‹mariana c.› Sin hacer lo que hago, me sentiría menos
completa
07/03/2012 11:32:08 ‹Kiki› yo no trabajo fuera de casa, y eso también le da
otra dimensión a quien soy
07/03/2012 11:32:39 ‹balderrama› Los hombres también trabajamos por
necesidad, y también nos da otra dimensión de lo que somos
07/03/2012 11:34:02 ‹mariana c.› Es decir que no sólo se trata de una
necesidad económica
07/03/2012 11:36:51 ‹balderrama› Pero al hablar de roles más que tratarse
de una "necesidad" económica, creo que se trata de una "solución"
económica, explico la diferencia
07/03/2012 11:37:55 ‹Kiki› de acuerdo, pero si se pueden rastrear con
precisión la modificación de los roles de hombres y mujeres en relación
con determinados momentos económicos en las distintas sociedades
07/03/2012 11:40:40 ‹balderrama› Si la mujer está mejor dotada para
amamantar y atender a la cría y el varón está mejor dotado para la
cacería, y la posibilidad de sobrevivir a los depredadores, la solución
práctica es que él, sea proveedor y ella "haga" hogar
07/03/2012 11:44:18 ‹balderrama› Seguramente hay mujeres que resultan
mejores cazadoras que muchos hombres, y hay varones que son más
cálidos que muchas mujeres, pero resultan excepciones a la regla
07/03/2012 11:23:51
07/03/2012 11:24:15

‹balderrama› Kiki Te viene a la cabeza algún ejemplo
de momentos históricos que cambien los roles?
07/03/2012 11:46:29 ‹Kiki› el más claro, la segunda guerra mundial, cambio
dramáticamente los roles de las mujeres al integrarlas a las fuerzas
laborales
07/03/2012 11:46:30 ‹balderrama› Las guerras mundiales?, la revolución
industrial?, la píldora anticonceptiva? la alfabetización femenina?
07/03/2012 11:46:57 ‹Kiki› la disponibilidad de la píldora anticonceptiva
07/03/2012 11:49:07 ‹Kiki› la alfabetización no necesariamente, hay muchas
mujeres trabajando y son apenas analfabetas funcionales, muy visible
en las maquiladoras
11:52:36 ‹Kiki› también se puede rastrear el "ablandamiento" de los
hombres, en la medida que las mujeres pudieron acceder a puestos
mejor remunerados, y a veces, hasta sueldos mayores que sus
contrapartes masculinos, los muchachos se pudieron relajar
07/03/2012 11:59:57 ‹balderrama› Será también que en la medida en que
la fuerza física (ventaja masculina) deja de ser necesaria para
desarrollar un trabajo y que enfrentar a los depredadores desaparece
como peligro, esas características masculinas dejan de ser una ventaja
para tener trabajo?
07/03/2012 12:00:54 ‹mariana c.› Coincido con lo que dicen; incluso,
actualmente, por más igualdad y roles diversos que experimentamos,
me queda claro que las mujeres nos enojamos si nuestro hombre deja
de ser el proveedor, incluso, si deja de ser el proveedor principal
07/03/2012 12:02:20 ‹balderrama› Bueno se nos fue el tiempo. Gracias por
su colaboración. Nos conectamos el próximo lunes. La charla de hoy
tiene entrada gratuita, es organizada por la Asociación de Mujeres
Empresarias. Bye.
07/03/2012 12:02:31 ‹mariana c.› Yo creo que las desventajas para los
hombres para encontrar trabajo se deben al debilitamiento de la
economía; puedo estar muy equivocada, pero creo que en tiempos
donde la economía se informaliza, las mujeres podemos navegar sin
tantas dificultades
12:02:48 ‹Kiki› a veces, si, pero el "ojo" masculino, la manera de ver el
mundo es indispensable para ciertas labores, es insustituible, a demás
los trabajos se han diversificado tanto que hombre sy mujeres no
requerirían de fuerza física para ciertas cosas, pero si distintas visiones
07/03/2012 12:03:05 ‹mariana c.› y los hombres sienten que se ganan el
prestigio si, en lugar de apuntar a un puesto ejecutivo, se ven en la
necesidad de vender tamales norteños
07/03/2012
12:03:48
‹mariana c.› especialmente los hombres que
estudiaron una carrera, y nomás no encuentran trabajo...
07/03/2012 11:45:14

