CHAT DEL MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
Sobre la identificación de género
* usuario740 cambia su nickname a BALDERRAMA
28/09/2011 10:02:31 * usuario444 cambia su nickname a mariana c.
28/09/2011 10:03:06 ‹mariana c.› Hola, quisiera hablar de un asunto que
me preocupa, sé que hay tema pendiente
28/09/2011 10:03:13 ‹mariana c.› pero quería intentarlo
28/09/2011 10:03:41 ‹BALDERRAMA› Bienvenidos. Cuál es tu solicitud?
28/09/2011 10:04:26 ‹mariana c.› Gracias. He estado muy deprimida por
algo que no tiene importancia
28/09/2011 10:04:41 ‹mariana c.› algo que se ha salido de proporción
28/09/2011 10:05:00 ‹BALDERRAMA› Si tienes cierta prisa podemos
posponer el otro, si no lo tomamos la próxima semana.
28/09/2011 10:05:25 ‹mariana c.› No, no hay prisa. Adelante con el otro.
28/09/2011 10:06:18 ‹BALDERRAMA› No hace falta que sea urgencia, el
grupo seguramente atendería tu petición. Decide con libertad, estás
entre amigos.
28/09/2011 10:07:31 ‹mariana c.› ¿Qué dices, Kiki? Tú habías propuesto el
otro tema
28/09/2011 10:07:51 ‹BALDERRAMA› De todos modos no tomes decisiones
trascendentes bajo un estado depresivo, puede salir caro.
28/09/2011 10:08:36 ‹mariana c.› No, ahí la llevo con calma, salvo una
compra a meses sin intereses que no había previsto, pero fue un "daño
controlado"
28/09/2011 10:09:36 ‹mariana c.› Insisto, puedo esperar. Gracias.
28/09/2011 10:10:31 ‹usuario741› deprimida por algo que no tiene
importancia?
28/09/2011 10:10:33 ‹mariana c.› Incluso, puede que con el paso de los
dias las cosas recuperen su proporción
28/09/2011 10:10:53 ‹mariana c.› De manera, que adelante con el otro
tema.
28/09/2011 10:11:27 ‹Kiki› es tu decisión BALDERRAMA
28/09/2011 10:11:31 ‹BALDERRAMA› Bien entonces continuamos con el
proceso de identidad de género en el desarrollo de la personalidad
28/09/2011 10:13:47 ‹BALDERRAMA› Trataré de plantear elementos clave
que además sean útiles para nuestro trabajo formativo como padres..
Entendiendo que no son elementos suficientes para definir la preferencia
final, pero que si son dignos de tomarse en cuenta.
28/09/2011 10:16:15 ‹BALDERRAMA› Los padres SIEMPRE (siempre
significa en todos los casos, NO significa durante toda la vida) e
inevitablemente tienen la función de "modelaje" para los hijos, incluso el
padre que abandona, manda con ese solo hecho una señal.
:02:18

‹BALDERRAMA› Mujer es lo que mamá me muestra,
hombre es lo que papá muestra y amor es lo que ellos actúan
28/09/2011 10:19:14 ‹Kiki› mama pude mostrar que es hombre?
28/09/2011 10:20:25 ‹Kiki› lo que es hombre?
28/09/2011 10:20:39 ‹BALDERRAMA› Desde luego que estoy hablando de
las etapas en que el niño aún no ha desarrollado "individuación", es
decir a la larga el individuo sabe que mi mamá es mujer, que mi papá es
hombre, pero que no significa que eso sea ser hombre o mujer, así
como que la forma en la que se relacionan es SU manera, pero que
existen otras.
28/09/2011 10:24:02 ‹BALDERRAMA› La identidad de género se caracteriza
por la convicción interna, inconsciente, de que se ES hombre o mujer.
Conviene que sea vivida con alegría, es decir que un hombre se sienta
feliz de haber sido hombre y una mujer feliz de haber sido mujer
28/09/2011 10:24:56 ‹BALDERRAMA› En mi opinión los padres deberíamos
ser suficientemente atractivos para que los hijos QUIERAN ser como
nosotros y suficientemente cercanos para que PUEDAN serlo
28/09/2011 10:27:10 ‹Marce› a que edad ocurre esto de la individuación? o
la identidad de género?
28/09/2011 10:27:31 ‹BALDERRAMA› Si el hijo no quiere ser como el padre
o piensa que no puede porque es inalcanzable (padres "perfectos"
cabe el riesgo de que internamente rechace el género
28/09/2011 10:28:24 ‹BALDERRAMA› La primera condición para que un
padre (hombre o mujer) sea perfecto es que sea imperfecto
28/09/2011 10:28:58 ‹Kiki› el género del niño, o el género del padre en
cuestión ( el rechazo)
:31:37 ‹Marce› suena ridículo; pero cómo se muestra imperfecto?
28/09/2011
10:31:39
‹BALDERRAMA› Ambas tienen consecuencias
posteriores, pero ahora me refiero al padre del mismo género que el
infante.
28/09/2011 10:34:49 ‹Kiki› M, supongo que desde la óptica de un niño, el
padre perfecto seria aquel siempre complaciente que nunca le corrigiera
nada
28/09/2011 10:35:22 ‹BALDERRAMA› El niño siempre acepta al padre como
sea, lo admira y lo imita de manera natural, lleva tiempo y cuesta
trabajo que el hijo deje de admirarlo(a), por lo que pondré el foco en
que sea "alcanzable"
28/09/2011 10:36:54 ‹Javier› como seria el ideal del padre varón? .... como
seria el ideal de la madre?......Yo creo que mostrando la parte
inteligente (razón). Eliminando las amarguras.
28/09/2011 10:38:21 ‹Kiki› alcanzable, como : yo puedo ser tan habil, alto o
bonito como mi mama- papa ?
28/09/2011 10:17:51

‹BALDERRAMA› Kiki.- No porque no cumpliría con su
función. Ni se identifiaría con él. De hecho padres complacientes no
hacen hijos complacientes
28/09/2011 10:39:29 ‹Kiki› pero, desde la óptica del niño ?
28/09/2011 10:41:18 ‹mariana c.› yo creo que la óptica del niño se ve
influenciada por lo que el padre le haga pensar: Si el papá le hace
pensar a su hijo que él nunca se equivoca, desde la óptica del hijo ese
es un padre perfecto, "infalible"
28/09/2011 10:41:22 ‹Javier› supongo que fuiste niña alguna vez! Recuerda
quien era tu héroe, o heroína
28/09/2011 10:41:55 ‹Javier› mariana c., es el papa que me defiende
28/09/2011 10:41:59 ‹mariana c.› Y me hace mucho sentido. Tengo un
primo gay, hijo de un tío que es como la autoridad moral en todo el
pueblo
28/09/2011 10:42:45 ‹Javier› por que su hijo así nació
28/09/2011 10:43:24 ‹BALDERRAMA› Parte de la función educativa es
transformar la "óptica" del niño, en "óptica" de adolescente y luego de
adulto, se induce a través del sentido de "realidad" que incluye
frustraciones, niño que no tolera la frustración la va a pasar mal de
adulto
28/09/2011 10:44:14 ‹mariana c.› claro, me he planteado que así nació,
pero también que ese papá, autoridad y hombre de respeto para todos,
que además es muy exigente con los hijos, es difícil de imitar
:45:27 ‹mariana c.› o quizás, está "de flojera" imitar
28/09/2011 10:46:19 ‹Javier› pero no es tarea de imitar algún tipo de
autoridad, deberá haber flexión y reflexión para ejercer algún tipo de
autoridad, llámese de conocimientos o de situación socioeconómica, etc.
28/09/2011 10:46:27 ‹Marce› o el papa muy macho
28/09/2011 10:46:53 ‹Javier› lo ve como "hija" y no como "hijo"
28/09/2011 10:47:18 ‹Marce› hay tratamiento para estos niños confundidos?
28/09/2011 10:47:35 ‹Javier› nadie se confunde solo es definir
28/09/2011 10:48:20 ‹Marce› ok indefinidos?
28/09/2011 10:48:41 ‹Kiki› y en que momento de esta transformación de
ópticas se es mas proclive a caer en la homosexualidad?
28/09/2011 10:48:55 ‹Javier› si alguien nace con seis dedos tiene que
aceptarse como tal, si alguien nace homosexual solo es definir.
28/09/2011 10:49:26 ‹Javier› se define a su tiempo y en la pubertad
28/09/2011
10:49:34
‹BALDERRAMA› Ser "alcanzable" no es tan
complicado, requiere mostrar alegría por la vida, capacidad para reírse
de sí mismo, tolerancia a formas de pensar diferentes, respeto a los
"amores" del hijo, (sus amigos, su música, su ropa, sus hobbies),
cambiar de opinión basado en lo que el hijo propone (si el argumento es
sólido),
28/09/2011 10:38:40

‹Marce› J pero ya se ve que no es que nazca sino que
los modelos que ha tenido lo llevan a cuestionarse, que no?
28/09/2011 10:51:08 ‹Marce› y claro desde chiquititos, por eso dicen que
nacieron asi...
28/09/2011 10:51:09 ‹Javier› está en tolerar mi querida Marce,
28/09/2011 10:51:29 ‹Kiki› sip, se nace siendo hombre, mujer ( no existe el
genital homosexual) y la identificación de género es otra cosa
28/09/2011 10:51:35 ‹Marce› tolerar que?
28/09/2011 10:52:10 ‹Javier› los niños deberán primero aprender es tolerar
las frustraciones imitando
28/09/2011 10:52:25 ‹BALDERRAMA› Nacer homosexual es muy discutible y
no hay pruebas concluyentes de que así sea, pero aceptando tal
posibilidad, representaría una proporción muy baja de los que ejercen
como tal.
28/09/2011 10:53:12 ‹Javier› y los niños con ojos azules se pueden cambiar
el color de sus ojos mi Doc?
28/09/2011 10:53:24 ‹BALDERRAMA› Se nace hombre o mujer salvo los
muy raros casos de hermafroditismo real,
28/09/2011 10:54:08 ‹Kiki› como si hubieran "falsos" homosexuales ?, la
homosexualidad como consecuencia de una falla en el proceso de
identificación de genero?
28/09/2011 10:54:46 ‹Javier› no estoy justificando si se es homo, o hetero,
sino que si aprendemos a identificar y "ayudar" a esos niños lo de de
veras son.
28/09/2011 10:55:02 ‹BALDERRAMA› pero aun es eso casos, que a veces se
detectan hasta la adultez, la preferencia sexual y la conducta es
congruente con el rol socio sexual que vivió y no con la carga genética,
por ej.
28/09/2011 10:55:26 ‹Javier› se quedan en un closet
28/09/2011 10:56:42 ‹BALDERRAMA› De repente en una "mujer" que no
puede procrear, los estudios demuestran que en realidad era
genéticamente varón, (falso hermafroditismo)
28/09/2011 10:57:11 ‹Marce›
28/09/2011 10:57:26 ‹Javier› Famosos salen del closet cuando dominan su
frustración, y se dejan ver tal como son, con mucho mas razón desde
que son pequeños, ya que no se hicieron homosexuales en la adultez ...
Ya lo traían
28/09/2011 10:59:10 ‹Marce› eso! el rol social es más fuerte que la carga
genética, grueso, no?
28/09/2011 10:59:24 ‹Javier› hermafroditismo es muy raro pero las mujeres
que no pueden tener hijos se llama genética, biología, realidad
28/09/2011 11:00:19 ‹BALDERRAMA› Javier.- El color de ojos es claramente
producto de la combinación genética, está inscrito en los cromosomas,
28/09/2011 10:50:05

no hay datos que apunten a que las "preferencias" de cualquier tipo,
sean determinadas por los genes
28/09/2011 11:01:00 ‹Javier› y hay datos de lo contrario?
28/09/2011 11:01:59 ‹lidia› se refiere doctor, cuando tienen malformaciones
en el órgano reproductor????????
28/09/2011 11:02:24 ‹Kiki› si aceptáramos socialmente el rol Homosexual,
entonces estaríamos abriendo la puerta a una tercera identificación de
género ?
28/09/2011 11:03:24 ‹Javier› los científicos parecen estar más seguros de lo
que no es, que de lo que es realmente la homosexualidad. ¿De dónde
proviene? ¿A qué se debe? La homosexualidad genera debates que, en
ocasiones, hace germinar la discriminación.
28/09/2011 11:03:25 ‹BALDERRAMA› Javier.- De que las preferencias de
cualquier tipo tengan elementos culturales aprendidos? Por supuesto
que si y abrumadoras.
28/09/2011 11:05:10 ‹Kiki› Javier, los científicos pueden tener dudas de
muchas cosas, pero es obvio que tu no, lo que estas esgrimiendo es tu
creencia y dudo que tengas datos sólidos que apoyen tu idea del origen
de la homos xualidad
28/09/2011 11:05:30 ‹BALDERRAMA› Lidia.- A que las tienen por razones
genéticas (insisto en casos muy raros)
28/09/2011 11:06:36 ‹Marce› que hacer cuando se detectan conductas
homosexuales en infantes?
28/09/2011 11:06:49 ‹Marce› o adolescentes?
28/09/2011 11:06:49 ‹Javier› Un hombre desarrolla una preferencia sexual
por mujeres porque su cerebro se desarrolla de cierta manera
28/09/2011 11:07:20 ‹Kiki› B, la homosexualidad como un tercer genero ?
28/09/2011 11:07:58 ‹lidia› les voy a contar lo que me sucedió un día con
mis hijos...
28/09/2011 11:08:19 ‹Javier› El punto es que en este tema nada es blanco o
negro. Aquí, los matices son clave, y no verlos lleva a posiciones
irreconciliables
28/09/2011 11:08:28 ‹BALDERRAMA› Kiki.- El rol homosexual está
reconocido como tal, si se acepta que es una preferencia, entonces
automáticamente no es un tercer género.
28/09/2011 11:09:22 ‹lidia› yo le hago ropa a mi hija desde pequeña...y la
hago que la modele para ver cómo va... un día mi hijo de 2 años quería
ponerse la ropa para modelarla, también... y deje hacerlo... era solo por
la atención que le prestaba
28/09/2011 11:10:09 ‹lidia› la que el niño necesitaba.. creo que el rol de
hombre o mujer es que le encontramos ventajas, de ser hombre o
mujer

‹BALDERRAMA› El tiempo voló el lunes le damos
prioridad a Mariana C. (si para entonces ella lo desea) y continuamos
con esto en próxima reunión.
28/09/2011 11:10:37 ‹lidia› y por lo tanto querer ser como uno
28/09/2011 11:11:10 ‹BALDERRAMA› Lidia.- También podrías hacerle
alguna prenda masculina y ponerlo a modelar
28/09/2011 11:11:55 ‹Javier› ta bien.... no veremos la próxima y hasta la
vista...
28/09/2011 11:12:02 ‹Kiki› B, por último, es posible, sexo: masculino,
genero: masculino y rol homosexual?
28/09/2011 11:12:16 ‹BALDERRAMA› Bueno como ven da para mucho más.
Se quedan en su casa. Bye.
28/09/2011 11:12:37 ‹mariana c.› Muchas gracias. Haré lo posible por no
perdérmelo el lunes
28/09/2011 11:10:35

28/09/2011 11:12:45

‹mariana c.› Muchas gracias. Haré lo posible por no perdérmelo el
lunes
12:37

