CHAT LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Sobre la Autoridad Compartida
‹BALDERRAMA› Buenos días. El tema de hoy es AUTORIDAD COMPARTIDA
07/09/2009 09:55:06 ‹Kiki› hola
07/09/2009 09:55:32 ‹Luis› Buenos días
07/09/2009 09:55:45 ‹Kiki› es sinonimo de corresponsabilidad?
07/09/2009 09:56:09 ‹Laura› Buenos dias Doctor! Lista para empezar....
09:54:55

* usuario294 se une a Mi sala
07/09/2009 09:57:19 ‹Luis› la autoridad compartida podría estar más ligada a la mamá y al
papá en la familia?
09:57:04

‹Luis› se me ocurre que una autoridad compartida no necesariamente es una entidad
monolítica
09:58:25

‹Luis› compartirla puede implicar ejercerla de diferentes formas,
f
conforme a las
circunstancias
09:59:12

‹Luis› por ejemplo en familia la autoridad de la mamá y el papá son diferentes,
pero ambos comparten la autoridad sobre los hijos
07/09/2009 10:00:32 * usuario513 cambia su nickname a javier
10:00:22

‹javier› socios en la resposabilidad compartida tambien , seria algo parecido?
07/09/2009 10:01:34 ‹Luis› Docotr, qué piensas sobre la autoridad compartida?
07/09/2009 10:02:24 ‹Luis› Creo que si Javier, en una sociedad la autoridad conlleva una
responsabilidad
07/09/2009 10:02:25 * usuario472 se une a Mi sala
10:01:26

10:03:07

* usuario472 cambia su nickname a Héctor Urzúa

10:03:35

‹BALDERRAMA› y

10:04:15
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA›
responsabilidad compartida"
07/09/2009

Y

si

lo

pusiera

como

"Autoridad

delegada,

‹javier› si todos el grupo nos proponemos una responsabilidad tendríamos una
autoridad compartida, algo asi como socialismo , ?
07/09/2009 10:04:41 ‹Kiki› eso suena mejor
10:04:40

‹javier› esta mas claro mi doc. "Autoridad delegada, responsabilidad
compartida"
07/09/2009 10:05:37 ‹Luis› Creo que eso es muy necesario, un amigo me contaba el sábado
que por desconfianza tenía que hacer su trabajo solo y eso no le permitía crecer
económicamente
10:05:18

‹BALDERRAMA› Javier.Javier. O mas bien compartimos la responsabilidad, y
cedemos la autoridad, es decir la decisión a uno del grupo, por ejemplo
07/09/2009 10:06:24 ‹Kiki› por que se me ocurre un ejemplo domestico, un papa que esta
trabajando, una mama que lleva a hijo al parque
parque y se accidenta, de quien es la
responsabilidad?
07/09/2009 10:06:40 ‹Laura› creo que eso lo tengo muy claro ahora
10:05:57

07/09/2009 10:06:41

‹BALDERRAMA› Cuando una madre otorga permiso a un hijo para ir a

una fiesta
07/09/2009 10:06:42

‹Kiki› se accidenta el hijo

‹Kiki› el papa que nada sabe del asunto es responsable?
07/09/2009 10:07:27 ‹Luis› Para delegar autoridad hace falta confiar, pero no es un acto
ciego de confianza, se basa en el conocimiento del otro
07/09/2009 10:07:30 ‹javier› Un empresario Japones decía " Entre mas trabajo tengo menos
cosas tengo que hacer" y genero mas ganancias físicas y mentales además de la
económica
07/09/2009 10:07:42 * usuario165 se une a Mi sala
10:07:14

* usuario245 se une a Mi sala
‹Kiki› o la responsable absoluta es la mama que no consulto al papa
por no ser importante?
07/09/2009 10:08:39 * usuario245 cambia su nickname a Mariana
07/09/2009 10:08:46 * usuario165 cambia su nickname a VICKY
07/09/2009 10:08:49 ‹Mariana› Hola!
10:08:20

07/09/2009 10:08:39

‹BALDERRAMA› porque tiene la autoridad para hacerlo, comparte con el padre
las consecuencias posibles, así como cuando niega el permiso, también comparte esas
consecuencias, bueno si la pareja actúa desde la alianza
07/09/2009 10:09:52 * usuario414 se une a Mi sala
07/09/2009 10:10:22 ‹Kiki› entonces B todas las alianzas conllevan forzosamente
corresponsabilidad?
07/09/2009 10:10:38 ‹Luis› Yo pienso Kiki, que el caso del accidente es muy claro porque la
autoridad no es infalible, sus decisiones pueden traer consecuencias indeseables
07/09/2009 10:10:57 ‹Laura› conlleva un compromiso
07/09/2009 10:11:18 ‹javier› para otorgar autoridad, o delegar autoridad, se requiere
otorgar también la confianza y esa confianza la adquiere quien recibe esa autoridad
compartida asi lo entiendo
07/09/2009 10:11:22 ‹Kiki› Luis quien es entonces el responsable en el ejemplo?
07/09/2009 10:11:32 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Imaginemos ese caso, demos por hecho que no
hay negligencia, ni dolo, el niño corriendo, tropieza y se hace una herida que sangra en
la cabeza.- ¿Qué le toca hacer al padre? y ¿Qué actitud debe asumir?
10:09:13

‹Kiki› si no hay negligencia, ni dolo, ser solidario con mama
‹Kiki› pero si a sus ojos hay algo de esto, lo exime de responsabilidad?
07/09/2009 10:12:50 ‹javier› acudir a proteger y curar Mi doc.
07/09/2009 10:13:07 ‹Luis› El padre podría asumir el hecho de que los accidentes ocurren y
que eso no le resta autoridad a la mamá, ella seguirá tomando decisiones
07/09/2009 10:14:16 ‹javier› después de acudir y curar, averiguar que fue lo que sucedió y
tomar prevenciones al respecto.
10:12:23

07/09/2009 10:12:48

* Héctor Urzúa desconectado (timeout)
‹Kiki› entonces al hacer una alianza seremos responsables aun de lo
que ocurra sin nuestro conocimiento, ni nuestra aprobacion
10:14:38

07/09/2009 10:14:39

‹Luis› Yo creo que si Kiki
‹Luis› Con tu pareja eres corresponsable, tienes confianza en ella o él,
no una fe ciega
10:15:15

07/09/2009 10:16:01

07/09/2009

10:16:33

‹Kiki› y si se toma una desiscion unilateral, se comparte la

responsabillidad?
‹javier› Se supone que el nino no tiene suficiente conciencia de el peligro, y
consecuencia la ha entendido hasta que se accidento
10:17:17

la

‹Luis› Creo que va adepender de la decision, a menos que fuera muy
descabellada cuando confías en alguien es porque has visto elementos suficientes que te
dicen que va a mantener un estándar de conducta
07/09/2009 10:18:15 * usuario38 se une a Mi sala
07/09/2009 10:18:32 ‹BALDERRAMA› Desde el punto de vista legal (jurídico) no estoy
seguro, pero desde la visión de las relaciones de alianza, asumir que podría haber
ocurrido algo similar (o incluso más grave) siendo yo el protagonista
10:18:14

10:18:42

* usuario38 cambia su nickname a Jesus

‹Kiki› podriamos decir que hacer alianzas es peligroso, por que mete en
responsabilidades aun sin mi participacion, o se podria decir que es ventajoso, por que
ahora la responsabilidad no es solo mia, aunque actue yo solito?
07/09/2009 10:20:47 ‹BALDERRAMA› sería lo que provocaría confianza (desde ese tema
iniciamos estas discusiones) y sus respuestas así lo muestrran "Acudir a ayudar",
"colaborar", "no pierde autoridad" "seguirá tomando decisiones"
10:19:55

‹Laura› seria entonces actuar en conjunto hacia un mismo objetivo...
‹BALDERRAMA› ¿Qué le responden a Kiki?
07/09/2009 10:23:14 ‹javier› Se supone que los padres además de proteger , ensenamos los
hijos a protegerse y tratamos de que ellos tomen sus providencias para protegerse
10:23:05

07/09/2009 10:23:13

‹Kiki› y si la alianza es con un socio en un negocio, si soy aval en un credito
bancario?
07/09/2009 10:24:26 ‹Luis› Es o que comentas doctor es muy importante. Ya adulto me
enteré de una cuestión familiar que me pareció injusta. Mi papá trabajaba todo el día y
mi mamá era la encargada de cuidara 3 hijos.
07/09/2009 10:25:07 ‹Kiki› o solo nos referiremos a la alianzas en familia?
10:24:25

‹Luis› Hasta ahí todo normal, pero mi papá le dijo a mi mamá que si algo nos pasaba
ella se lo pagaría a él. Una barbaridad!!!
10:25:14

‹BALDERRAMA› A cualquier alianza
07/09/2009 10:25:36 ‹javier› nos aliamos a los hijos para su enseñaza
10:25:33

* usuario399 se une a Mi sala
‹Luis› cualquier alianza tiene un riesgo pero no hacer alianzas tiene un
riesgo mayor ¿quié puede todo por sí mismo?
07/09/2009 10:28:15 ‹BALDERRAMA› Amenazar al "aliado" es mala táctica, y usualmente
amenazar al subordinado (salvo excepciones) tampoco funciona
07/09/2009 10:28:23 ‹Laura› Pero esas alianzas Doctor, no siempre llevan el mismo grado
de responsabilidad, es decir, se comparte la autoridad, pero cada quien hace una parte
07/09/2009 10:28:25 ‹javier› debe interpretarse como una invitación a reflexionar y dialogar
sobre los problemas que afectan al proceso de formación de la alianza con la pareja
10:27:22

07/09/2009 10:27:59

‹Kiki› yo creo que no todas la "alianzas" funcionan como tal, y no todas las
alianzas implican igualdad de responsabilidad
07/09/2009 10:29:33 ‹Laura› estoy de acuerdo contigo Kiki
10:28:46

‹Kiki› tal vez en el caso de los padres de Luis esa era la clausula de la alianza,
no sabemos si su mama le respondio, que si un dia no comian por falta de dinero él se la
pagaria a ella
07/09/2009 10:30:23 ‹BALDERRAMA› Seguramente la responsabilidad tiene grados, pero al
delegar cierta autoridad uno asume las consecuencias y las enfrenta para buscar
soluciones en vez de culpables
07/09/2009 10:30:45 * Jesus desconectado (timeout)
07/09/2009 10:30:45 ‹BALDERRAMA› Kiki.- BuenA OBSERVACIÓN
07/09/2009 10:30:49 ‹Laura› podria basarse en el apoyo mutuo... cada quien en su area de
autoridad o capacidad, pero compartiendo un objetivo.... lo entiendo asi Doctor, voy
bien?
07/09/2009 10:30:59 ‹Luis› estoy de acuerdo con kiki, hay diferencias de grado en las
alianzas y pensemos en las alianzas amistosas: hay unas que solo son camaradería,
fiesta y otras más íntimas que enriquecen tu vida
07/09/2009 10:31:08 ‹javier›
La responsabilidad de ser padres, desde el derecho consiste
en ejercer la patria potestad en beneficio de los hijos "aliados" por convicción y no
solamente por obligación
10:30:02

‹Luis› Oye Kiki, esa hubiera sido una buena respuesta de mi mamá, pero no
creas aún cuando enfermaba se iba a trabajr
07/09/2009 10:32:48 ‹javier› en estas fechas las custodias de los hijos son pedidas y
otorgadas mayoritariamente a las mujeres,
10:32:47

‹Kiki› pero entonces alianza no es el equivalente de equidad
* usuario721 se une a Mi sala
07/09/2009 10:34:13 ‹javier› En las Asociaciones de Padres en las Escuelas, la presencia de
las madres es masiva, no así la de los padres
10:33:50

07/09/2009 10:34:03

‹Luis› creo que la falta de confianza de mi papá es un rasgo de carácter que no
afecta solo a mi mamá, no ha aprendido a delegar en muchas áreas
07/09/2009 10:35:00 ‹BALDERRAMA› Estaba pensando que cuando una persona contrata a
otra, a lo que se compromete el "contratado" es a realizar su mejor esfuerzo, a la buena
voluntad, no a la infalibilidad, y que curiosamente eso, la buena voluntad no se puede
ordenar, y aunque apareciera en el contrato escrito sería difícil de garantizar
10:34:33

‹BALDERRAMA› No se puede ordenar (la buena voluntad), pero si se puede
provocar, además amenazar suele quitar confianza
07/09/2009 10:35:57 ‹Luis› basamos la contratación en las habilidades y damos por sentado
la buena voluntad
07/09/2009 10:36:00 ‹javier› si no se comparten criterios no suma, divide e incluso fractura,
o se convierte en una amenaza latente
07/09/2009 10:36:23 ‹Kiki› B hay quien hace solo, y solamente para lo que fue contratado,
no da un extra,
07/09/2009 10:36:31 * usuario896 se une a Mi sala
10:35:44

‹Kiki› y se me ocurre que en el matrimonio uno da por sentado que el otro "debe" hacer
un extra

10:37:11

‹javier›
madre?Kiki,

¿Es una cuestión de "mitades" el reparto de la función padre o

07/09/2009 10:37:54

‹Kiki› pero y si el Extra no esta, ni estuvo jamas en la mesa de

10:37:47

negociacion?

‹Luis› eso es muy cierto kiki, el otro es el que debe esforzarse... si le di la
confianza no puede dar menos de lo que espero
07/09/2009 10:38:38 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki.- Alianza no es sinónimo de equidad, interesante
asunto, pero si cedo autoridad seguramente es porque el otro es más competente, o
simplemente no estoy o no deseo hacerlo
07/09/2009 10:38:54 ‹javier› Mi doc. ¿ La función padre o madre está "repartida" en esa
proporción?
07/09/2009 10:38:55 ‹Kiki› Javier, la cosa es que raramente uno negocia los terminos de
una alianza, ni siquiera para tener hijos
07/09/2009 10:39:03 * usuario896 desconectado (timeout)
07/09/2009 10:39:03 * usuario896 desconectado (timeout)
07/09/2009 10:39:03 * usuario896 desconectado (timeout)
10:38:34

‹Kiki› Estoy de acuerdo B, la cosa es que el que delega necesariamente debe tomar
conciencia cuando
ando delega, y el que asume debe hacer lo propio
10:40:05

‹Luis› porque damos por sentado que nuestras expectativas son 100% válidas y
razonables "No le pido nada extraordinario"
07/09/2009 10:40:16 ‹javier› depende de que ?Kiki, yo creo de la actitud de cada "aliado"
07/09/2009 10:41:01 * usuario730 se une a Mi sala
07/09/2009 10:41:20 ‹javier› en el caso de una pareja quien delega a quien? y quien asume
?
07/09/2009 10:41:35 ‹Kiki› la historia de la humanidad ha demostrado innumerables veces
que las alianzas rara vez son equitativas en ventajas y en responsabilidad
10:40:15

‹BALDERRAMA› Luis.-En
Luis. En el caso de tu papá, ¿El pensaría que no pedía nada
extraordinario?
07/09/2009 10:42:26 ‹Kiki› eso si, las alianzas se hacen con un objetivo en comun, pero los
terminos de esas alianzas no son igualitarias
10:42:07

‹javier› ¿Tienen los niños de cualquier edad. derecho a "ser oídos"? y Luis como
hijo en ese momento tu opinaste?
07/09/2009 10:42:39 ‹Luis› aunque no haya equidad en una alianza, si cada parte
comprende lo que puede aportar las partes salen ganando
10:42:35

* usuario730 desconectado (timeout)
07/09/2009 10:44:41 ‹Luis› En el caso de mi papá el trataba de protegerse del temor y lo
hacía de una forma inadecuada. Ambos son de pueblo y el llegar a la ciudad el cambio
los puso muy nerviosos por no saber desenvolverse en el ambiente. El tenía miedo pero
no podía decir que lo sentía
10:44:40

‹BALDERRAMA› "Si algo le pasa a los niños" , eso significa que si los niños
están alimentados, sanos, crecen, gozan, aprenden, etc, también se asume que es por
"culpa" de ella?
07/09/2009 10:45:25 ‹javier› El ejercicio real de la "co
"co-parentalidad"
parentalidad" no es mayoritaria y
basta la consulta para ver en que proporción los padres y las madres
10:45:12

‹Luis› No Javier, en ese momento no opiné (3 años) solo notaba cierta tensión y
experimentaba temores sin causa definida
07/09/2009 10:46:01 ‹javier›
sorry Luis,
10:45:39

‹BALDERRAMA› Está renunciando a las "culpas" por los errores, pero también
está renunciando a ser co-responsable
responsable de los éxitos?
10:46:58

‹Laura› estoy de acuerdo con Luis en relacion de las "expectativas" y el
dar por hecho en la pareja...
07/09/2009 10:47:20 ‹Luis› también le reconocía eso a mi mamá, que fuéramos buenos
estudiantes, bien portados, pero la mayor parte del tiempo era aprehensivo, eso
determinaba su conducta
07/09/2009 10:47:11

* usuario730 desconectado (timeout)
07/09/2009 10:49:49 ‹javier› "Si algo le pasa a los niños" o ¿Aguantarán los niños y las
niñas el embate de criterios contradictorios y falta de referentes claros en su formación?
me hizo pensar Luis por que el tiena 3 años y como ayudar
10:49:10

‹Luis› creo que le faltó saber hacer buenas alianzas, dejó de ver a sus amigos a partir
de su matrimonio y se concentró en el bienestar material de la familia, ahí sí siempre estuvo a la
altura a pesar de muchas limitaciones

10:50:43

‹javier› Luis, tu crees que hes modificado el patrón de tus padres? o es el

10:51:58

mismo?
10:52:10 ‹BALDERRAMA› Luis.- Tu papá hacía su mejor esfuerzo, y
seguramente ella también
07/09/2009 10:52:10 ‹Laura› Doctor, que tan validos son los "roles" sociales de la esposa y
el esposo en cuanto a la autoridad compartida?
07/09/2009 10:52:24 ‹Kiki› Yo creo Luis, con todo respeto, que el caso de tus padres es bien
claro, asumieron cada uno sus roles inequitativos pero cada uno hizo lo posible por ser
exitoso en su mision, de acuerdo a lo que dices
07/09/2009

* usuario730 desconectado (timeout)
07/09/2009 10:53:09 ‹Kiki› y no podemos decir que ahi, no hubo buena alianza
10:52:27

‹Luis› si estoy convencido de los buenos esfuerzos que han hecho a lo largo de
su vida, algoque me hace estar muy cerca de ambos y convivir con alegría
07/09/2009 10:54:44 ‹Luis› Javier, si creo que he cambiado algunos de los patrones pero no
al 100%, también la aprehensión es un rasgo que trabajo día a día
10:53:50

10:55:15

‹javier› pienso que en toda alianza uno se somete por convicción y no por obligación

‹Kiki› podriamos decir que una buena alianza es la que da buenos resultados, y no
necesariamente es igualitaria para los participantes?
10:55:48

‹BALDERRAMA› La historia de los padres de Luis es la historia de todos los
padres, perseguimos el mismo objetivo,por lo tanto hay compromiso y alianza, pero
frecuentemente fallamos en mostrar actitudes que demuestren esa alianza, por ejemplo
mostramos menos gratitud por el esfuerzo del otro, fallamos en la ACTITUD DE ALIADOS
07/09/2009 10:56:30 ‹javier› como un acto de fe. y que sera correspondido de alguna
manera
10:56:29

‹Kiki› y si no es obligatiria la equidad para ser buen aliado de una causa
07/09/2009 10:57:38 ‹BALDERRAMA› Tal vez la mejor forma de provocar la buena voluntad
en el otro sería mostrarla nosotros
07/09/2009 10:57:42 ‹Kiki› que define a un buen aliado?
07/09/2009 10:57:46 ‹Luis› estoy de acuerdo kiki, en el caso de mis papás su alianza les ha
resultado: ahora como adultos mayores siguen apoyánbdose y mi mamá es la que pone
el acento en las cosas buenas por las que deben agradecer
10:57:06

07/09/2009 10:57:50

‹javier› ok Mi doc. Conocemos nuestras limitaciones y nos ayudamos

como aliados
10:58:56

‹usuario896› woow que bueno es volverlo a encontrar doctor Balderrama

11:00:07 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Pensando en voz alta. Gratitud por el esfuerzo del otro,
reconocimiento cuando las cosas salen bien y auxilio cuando salen mal buscando soluciones y no
culpables
11:00:45

casa.

‹BALDERRAMA› Se nos fue el tiempo, gracias por su participación. Se quedan en su

