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Patriarcado, roles y estereotipos



DIVISIÓN DEL TRABAJO POR GÉNERODIVISIÓN DEL TRABAJO POR GÉNERODIVISIÓN DEL TRABAJO POR GÉNERO
A lo largo de nuestra vida, las normas de género determinan la manera
en que la sociedad divide el trabajo entre los hombres y las mujeres,
los niños y las niñas, según los roles de género socialmente
establecidos o lo que se considera adecuado y valorado para cada
sexo. La división del trabajo por género es el nombre de este
fenómeno, que implica el desempeño de roles distintos.



ROL PRODUCTIVOROL PRODUCTIVOROL PRODUCTIVO
Actividades realizadas por hombres o mujeres con el fin de producir
bienes y servicios ya sea para la venta, intercambio, o para satisfacer
las necesidades familiares de subsistencia.

ROL REPRODUCTIVOROL REPRODUCTIVOROL REPRODUCTIVO
Actividades necesarias para asesgurar la reproducción de la fuerza
laboral de la sociedad. Estas incluyen el trabajo en el hogar, como
limpiar, cocinar, labores de crianza y cuidado de familiares
dependientes. Estas tareas son realizadas generalmente por mujeres.



ROL DE GESTIÓN COMUNITARIAROL DE GESTIÓN COMUNITARIAROL DE GESTIÓN COMUNITARIA
Actividades realizadas principalmente por las mujeres a nivel
comunitario, como extensión de su rol reproductivo, para asegurar la
provisión y mantenimiento de recursos escasos para el consumo
colectivo, tales como agua, atención de la salud y educación. Se trata
de trabajo voluntario no remunerado realizado en su tiempo "libre".



ROL DE POLÍTICA COMUNITARIAROL DE POLÍTICA COMUNITARIAROL DE POLÍTICA COMUNITARIA
Actividades realizadas principalmente por los hombres a nivel
comunitario, con frecuencia en el marco de la políticas nacionales. Este
rol de liderazgo reconocido oficialmente puede ser directamente
remunerado o traer aparejado un aumento de poder o estatus.

ROL TRIPLEROL TRIPLEROL TRIPLE
Esto se refiere al hecho de que las mujeres tienden a trabajar horarios
más largos y fragmentados que los hombres ya que suelen asumir
distintos roles: reproductivo, productivo y trabajo comunitario.



EL CURRICULUM OCULTOEL CURRICULUM OCULTOEL CURRICULUM OCULTO
Denominamos currículo oculto al conjunto
de normas, costumbres,
creencias,lenguajes y símbolos que
manifestamos a la hora de
interrelacionarnos. No sedesarrolla de
manera consciente, no existe una
intencionalidad marcada endiscriminar, ni
en educar de manera distinta, ni en
establecer expectativasdistintas en
función del género.



EL CURRICULUM OCULTOEL CURRICULUM OCULTOEL CURRICULUM OCULTO
A mí me gusta entender el currículo oculto como nuestra mirada, cómo
miramosy qué vemos. El mejor ejemplo lo escuché en una conferencia
de TeresaMeana, experta lingüista, donde explicaba como a las
mujeres no nos veían nimuertas. Las mujeres hemos sido asesinadas a
lo largo de toda la historia y elprimer documento que tenemos que
habla de violencia contra las mujeres yademás lo coloca en el marco de
los derechos humanos es la declaración deNaciones Unidas de 1993,
finales del siglo XX.



EL CURRICULUM OCULTOEL CURRICULUM OCULTOEL CURRICULUM OCULTO
Hasta entonces no había habidouna
mirada seria, institucional, que
enmarcara este tipo de violencia
como unaviolación de derechos
humanos. Las primeras leyes que
tenemos en el mundofrente a la
violencia de género son del siglo XXI,
la española es de 2004, yaarrancado
el siglo unos cuantos años.



EL CURRICULUM OCULTOEL CURRICULUM OCULTOEL CURRICULUM OCULTO
Para ser capaces de coeducar tenemos que aprender a ser conscientes
del currículo oculto para así hacerlo explícito y comenzar a cambiarlo. Si
no somos capaces de nombrar, de señalar, de ver el problema es muy
difícil que podamos encontrarle solución.

El patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa
y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón. ¿Esto que
significa?
Que todas las mujeres en el mundo, porque no conocemos sociedad no
patriarcal, estamos en una situación de desigualdad estructural, en una
situación de subordinación.



¿Y CUÁL ES EL ÉXITO DEL PATRIARCADO?¿Y CUÁL ES EL ÉXITO DEL PATRIARCADO?¿Y CUÁL ES EL ÉXITO DEL PATRIARCADO?   
Que a fuerza de ser tan normal ha conseguido hacerse casi invisible.
Muchas veces en el aula nos preguntan, ¿pero el patriarcado todavía
existe? Pues teniendo en cuenta que en el siglo XXI el 100% del poder
religioso es masculino, el 100% del podermilitar del mundo es masculino,
según el Banco Mundial el 98% del poder económico del mundo es
masculino y según la zona del mundo en la quemiremos entre el 100 y el
80% del poder político del mundo es masculino, parece bastante claro
que el patriarcado existe.



¿Y CUÁL ES EL ÉXITO DEL PATRIARCADO?¿Y CUÁL ES EL ÉXITO DEL PATRIARCADO?¿Y CUÁL ES EL ÉXITO DEL PATRIARCADO?   
La razón por la que no nos damos cuenta que existe es porque habita
invisible en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra mirada, en el
currículo oculto. Un ejemplo es el siguiente cuadro que recoge como se
perciben determinados comportamientos en función de si hablamos de
una niña o un niño.





LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDADLUCHAR CONTRA LA DESIGUALDADLUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD
Para luchar contra la desigualdad entre mujeres y hombres, para acabar
con el patriarcado, es necesario trabajar tanto con el currículo manifiesto
como con el currículo oculto. Desde el currículo manifiesto debemos
realizar una revisión de los contenidos que se establecen en el sistema
educativo, incluyendo aquellas esferas que han sido tradicionalmente
femeninas y se han venido invisibilizando,
como, por ejemplo, la ética del cuidado, desde una perspectiva feminista.
En este sentido, es necesario que los libros de texto incorporen un
lenguaje y una imagen inclusivos, así como a mujeres referentes en las
distintas áreas de conocimiento.



LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDADLUCHAR CONTRA LA DESIGUALDADLUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD
Desde el currículo oculto, se deben revisar las normas, los valores, las
actitudes y el comportamiento que el profesorado, la familia y el
alumnado llevan a cabo en su interacción con el resto. Es preciso
analizar la socialización desigual de género y su influencia en las
relaciones que se establecen en los centros educativos.


