CHAT LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2009.
Sobre el beneficio de la duda
‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos como vayan llegando.
Es buen momento para sugerir tema, mientras vamos por el café.
30/11/2009 10:58:57 ‹Laura
Laura› Buenos días!
30/11/2009 10:59:12 ‹javier
javier› buenos días Laura,
30/11/2009 10:59:23 ‹Laura
Laura› Hola Javier!
30/11/2009 11:00:24 ‹javier
javier› Cual es el beneficio de la duda?
30/11/2009 11:01:46 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Javier.- Me gusta el tema, es más me
encanta. ¿Pensamos en voz alta alrededor de ello?
30/11/2009 11:03:04 ‹javier
javier›
a mi también yo otorgo el beneficio de la
duda para dar tiempo a alguien de reflexionar y a futuro piense algo
todavía mejor
30/11/2009 11:03:12 ‹Marcela
Marcela› me gusta la duda, porque casi siempre que
"juzgo" me equivoco...
30/11/2009 11:04:28 ‹javier
javier› aunque la duda también angustia, al no saber
(?) que pasa o que va a pasar
30/11/2009 11:05:27 ‹javier
javier› Marcela, el dudar es antes de juzgar. Primero
esperar y explorar es mejor
30/11/2009 11:05:29 ‹usuario13
usuario13› definan eso
30/11/2009 11:05:55 ‹javier
javier› usuario13, que te sugiere la duda?
30/11/2009 11:05:55 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Cuenta Pablo de Ballesté que
Sócrates tenía los ojos tan separados que los niños se burlaban de él,
cuando preguntó a su mamá ¿Por qué?, con esa expresión que más que
interrogante es queja ella le contestó...
30/11/2009 11:06:43 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Quisieron los dioses que tuvieras que
mirar primero
o con un ojo y después con el otro antes de opinar
30/11/2009 11:07:03 ‹javier
javier›
30/11/2009
11:07:49
‹usuario13›
http://blogs.elmercurio.com/ci...est.asp
30/11/2009 11:08:31 ‹usuario13
usuario13› Científicos búlgaros dicen estar en
contacto con extraterrestres... otorgarían ese beneficio?
30/11/2009 11:08:46 ‹javier
javier› eso me quedo a mi como anillo al dedo, es
mejor verlo por diferentes ángulos y opinar después.
30/11/2009 11:09:16 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Para los que llegan. Hoy Javier
sugiere y me uno con alegría el tema del beneficio de la duda
30/11/2009 11:09:53 ‹Marcela
Marcela› mas nos vale aprender a vivir con el
Beneficio y no perjuicio de la duda, pues después de todo casi siempre
viviremos con ella o creo que al menos la Verdad absoluta la poseemos
en pocas ocasiones...
30/11/2009 11:10:32 ‹javier
javier› usuario13, el beneficio de
e la duda tiene sentido
a lo que no sabes sea cierto o no
: 56:54

‹javier
javier› como saber que alguien miente?.... explorando
‹javier
javier› a veces sabemos que mienten pero lo
dudamos, ese es creo el beneficio a que esa mentira posiblemente sea
verdad.
30/11/2009 11:15:44 ‹javier
javier› como se sale de la duda? Preguntando
30/11/2009 11:15:48 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› La duda nos permite verificar cierta
información, por ejemplo cuando una persona con presbicia (vista
cansada) lee números pequeños fácilmente los confunde y ante la duda
recurre a los lentes o solicita auxilio de alguna persona
30/11/2009 11:17:41 ‹javie
javier› si un gato ladra yo dudaría que sea perro.
30/11/2009 11:18:22 ‹javier
javier› Laura, tu dudas?
30/11/2009 11:18:41 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› más bien dudarías que fuera gato y
pensarías que es perro
30/11/2009 11:18:43 ‹Laura
Laura› javier, claro... mucho!!!
30/11/2009 11:19:20 ‹Marcela
Marcela› dice un conductor: no creas todo lo que
piensas
30/11/2009 11:19:25 ‹javier
javier› lo dejaría en el beneficio de la duda.
30/11/2009 11:20:12 ‹javier
javier› hay quien duda de si mismo. Y ahí empieza el
estigma
30/11/2009 11:20:46 ‹Marcela
Marcela› yo tengo una premisa, "no me tomo esto
personal" a menos que sea personal...
30/11/2009 11:21:55 ‹javier
javier› yo dudaría si salto de un edificio a otro en una
distancia de 10 mtr. a una altura de 20 mts. Tal vez lo logre con equipo
y protección
30/11/2009 11:22:23 ‹javier
javier› Marcela, dudas de si te lo crees?
30/11/2009 11:22:41 ‹R.› ¿a quien beneficia la duda?
30/11/2009 11:23:32 ‹javier
javier› R., yo en este momento dudaba que eres
usuario13, y acerté
30/11/2009 11:23:57 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› R.- Al investigador, me refiero al
científico (?)
30/11/2009 11:24:31 ‹R.› no será al "sujeto que es juzgado"?
30/11/2009 11:24:53 ‹javier
javier› R., preguntador, explorador, investigador,
periodista, mitotero etc.
30/11/2009 11:26:04 ‹R.›...
... y en la vida "diaria" en que nos beneficia?
30/11/2009 11:26:15 ‹javier
javier› mitotero y argüendero, son los que crean la
duda.
30/11/2009 11:26:17 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Al ingeniero que verifica un cálculo, al
cocinero que relee la fecha de caducidad de un producto, a la cajera que
repite una suma, etc.,, y desde luego a los que reciben las consecuencias
de su verificación
30/11/2009
11:26:35
‹Marcela
Marcela› podría ser para ser benévolos o
comprensivos?
30/11/2009 11:27:43 ‹R.› justos?
30/11/2009 11:11:09
30/11/2009

11:12:24

30/11/2009 11:27:54

‹Marcela
Marcela› J. me refiero a que aunque uno lo piense

puede ser q
30/11/2009 11:28:10
30/11/2009 11:29:26

‹Marcela
Marcela› que no este en lo correcto
‹Marcela
Marcela› justicia es una meta muy alta, que tal si

asertivos?
‹javier
javier› "sujeto que es juzgado “tiene el beneficio de
la duda R., para poder ser justo, habría que analizar si merece el
castigo o no
30/11/2009 11:29:51 ‹R.›
› si ladra como perro, camina como perro, orina
como perro ¿será perro? , es decir, mi concepto de la realidad parece
asegurarse, pero no será que tambalea al dudar?
30/11/2009 11:30:05 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Intento mostrar que la duda per se no
incluye un juicio moral obligatoriamente y que incluso podría
beneficiarnos el que dudaran de nosotros, por ej.
30/11/2009 11:30:27 ‹javier
javier› R., es perro pero la duda es que raza es ese
perro.
30/11/2009 11:30:52 ‹R.› (J. era coyote)
30/11/2009 11:31:12 ‹javier
javier› R., ? o lobo? ahuuuuuu!
30/11/2009 11:31:30 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› cuando un niño aprende a andar en
bicicleta el padre corre detrás porque duda de su capacidad
30/11/2009 11:31:56 ‹R.›
› y ante los demás (esposa, hijos, padres, etc.)
¿dará la impresión de ser una persona "no segura"?
30/11/2009 11:32:16 ‹R.› y por tanto "no confiable"?
30/11/2009 11:32:30 ‹javier
javier›
y la madre corre detrás del papa por que
duda de la capacidad del rescatador.
30/11/2009 11:32:55 ‹Marcela
Marcela› no es que estemos juzgando todo o dudando
de todo NO? la vida no es así
30/11/2009 11:33:14 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Javier.- Ciertamente ocurre. R.R. Muy
buen ejemplo (el del coyote)
30/11/2009 11:33:23 ‹javier
javier› la confianza mata, por eso mejor asegura con
el beneficio de la duda.
30/11/2009 11:34:42 ‹javier
javier› Marcela, con la duda te aseguras un poco más
de acertar antes de decidir
30/11/2009 11:35:53 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› O de comprobar una vez decidido y
rectificar si fuera necesario o conveniente
30/11/2009 11:35:53 ‹R.› el padre detrás de la bicicleta duda, pero el hijo
después del algún tiempo, se sentirá vulnerado por esa duda
30/11/2009 11:36:43 ‹javier
javier› R., se hace inseguro? el chamaco claro
30/11/2009 11:37:03 ‹R.› entonces la duda tiene "caducidad"?
30/11/2009 11:37:14 ‹R.› (Laura privado)
30/11/2009 11:37:42 ‹javier
javier› hasta que la verdad aparece R.,
30/11/2009 11:38:06 ‹R.› javier, eso me gustó !!
30/11/2009 11:38:58 ‹Marcela
Marcela› totalmente de acuerdo J
30/11/2009 11:29:27

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Dudar de una observación, no es lo
mismo que dudar del observador, aunque desde luego que se
retroalimentan
30/11/2009 11:39:48 ‹javier
javier› la peor duda es la de si mimo, (miedo a la
realidad)
30/11/2009 11:39:51 ‹Marcela
Marcela› desde luego es difícil hacer esta separación,
aunque es lo más sano
30/11/2009 11:40:25 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Yo puedo confiar absolutamente en tu
buena voluntad, pero no obligatoriamente en tu capacidad
30/11/2009 11:40:35 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› o viceversa
30/11/2009 11:40:43 ‹Laura
Laura› Es cierto Dr.!
30/11/2009 11:41:06 ‹Marcela
Marcela› como hacerlo sentir así? Dr.
30/11/2009 11:42:38 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Haciendo sentir que ser incompetente
no es tragedia (a menos que sea tragedia) es decir hay áreas y niveles
de incompetencia en todo mundo
11:44:48 ‹javier› se me ocurre un ejemplo: creer que el hijo no es auto
suficiente a temprana edad o dudar que lo es depende de dejarlo ser y
observar el comportamiento del hijo(a) y ayudar cundo el o ella lo
pidan, y si se puede.
30/11/2009 11:46:12 ‹BAL
BALDERRAMA› Cierto en la medida en que te percibo
capaz disminuye mi temor
30/11/2009 11:47:13 ‹R.›
› otro: el hijo de 19 llega con ojos rojos, callado,
viendo al horizonte, serio, distraído, se encierra en su habitación... ¿de
qué tengo que dudar? o ¿De qué tengo que estar seguro?
30/11/2009 11:47:28 ‹javier
javier› hasta que aparecen alas e verdad.
30/11/2009 11:48:16 ‹Marcela
Marcela› bueno, de hecho usted nos invita a dudar de
usted mismo, aunque uno percibe que se siente competente...
competente
30/11/2009 11:48:27 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Estoy pensando que en el fondo toda
decisión lleva implícita un cálculo de probabilidades, este cálculo puede
ser rústico, automático e inconsciente pero inclina la balanza
30/11/2009 11:49:17 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› hacia algún lado, y permite que
actuemos
30/11/2009 11:49:44 ‹Marcela
Marcela› y nos da seguridad
30/11/2009 11:50:29 ‹javier
javier› R., otorgar primero el beneficio de la duda,
prejuzgar, seria un razonamiento inadecuado, posiblemente es lo que tú
crees o posiblemente sea algo menos angustioso.
30/11/2009 11:50:38 ‹Marcela
Marcela› y pensar que existen muchísimas áreas
"opinables" donde no hay dueños de la verdad
30/11/2009 11:52:06 ‹javier
javier› Marcela,
buscamos la verdad, y se las
preguntamos a los que creemos que son los dueños de esa verdad.
30/11/2009 11:52:07 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Raras veces tenemos el 100% de
probabilidades a favor (o en contra), pero esperar a esa certeza para
actuar nos paralizaría, por lo tanto hay que aceptar ese margen de error
y considerarlo para poder ajustar
30/11/2009 11:39:08

‹usuario499
usuario499› Yo como mama de adolecente algunas
veces se que lo mas probable es que se equivoque, pero si llego a la
conclusión de esta equivocación no están grave como el aprendizaje
que va adquirir, pues entonces que se equivoque.
30/11/2009 11:54:16 ‹javier
javier› usuario499, si se cae se levanta, si te pide
ayuda dala (si se puede)
30/11/2009 11:54:17 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Marcela.- La invitación no es a dudar
de mí, sino de lo que digo, es a criticar las ideas para aclararlas y no
quedarnos con una sola mirada
30/11/2009 11:54:56 ‹R.› ¿prejuzgar a un hijo es mas grave que no otorgarle
el beneficio de la duda? ... y si me equivoqué... el tiempo puede ser
crucial
30/11/2009 11:55:19 ‹javier
javier› el ejemplo de Sócrates mi doc.
30/11/2009 11:56:15 ‹javier
javier› R., tu también tuviste 19 años.
30/11/2009 11:56:41 ‹R.› sobreviví!!
30/11/2009 11:56:52 ‹R.› (creo)
30/11/2009 11:57:17 ‹javier
javier›
bien también el lo lograra posiblemente
mejor.
30/11/2009 11:58:55 ‹Marcela
Marcela› si claro doc.,, a hacerlas nuestras
30/11/2009 11:59:15 ‹R.› entonces "pedir opinión" sería como ver las cosas
con "otros ojos"
30/11/2009 11:59:34 ‹Marcela
Marcela› eso me gusta R
30/11/2009 11:59:47 ‹javier
javier› R., alguien mas ve lo que no veo
30/11/2009 12:00:04 ‹R.› pero... dudar de quien "debemos tener confianza"
puede acabar con la confianza?
30/11/2009 12:00:22 ‹javier
javier› R., si o modificarla
30/11/2009 12:00:45 ‹Marcela
Marcela› a lo mejor si, y mas si se entera R
30/11/2009 12:01:11 ‹R.› entonces debemos "ocultarlo"
30/11/2009 12:01:38 ‹R.› ?
30/11/2009 12:01:42 ‹Marcela
Marcela› es que nadie lee nuestros pensamientos...
30/11/2009 12:01:52 ‹javier
javier› R., yo creo que es como un negocio tu
propones y puedes llegar a un acuerdo medio.
30/11/2009 12:02:37 ‹javier
javier› Marcela, hablando se entienden las personas,
30/11/2009 12:02:44 ‹Marcela
Marcela› y que hay de separar el hecho de la
persona?
30/11/2009 12:03:08 ‹R.
R.›... confiamos nuestra seguridad en la policía,
nuestra salud en los médicos, nuestro viaje en las carreteras y el
mecánico, ¿debo aplicar la duda razonable?
30/11/2009 12:03:46 ‹Marcela
Marcela› J. pero uno no tiene porque decir todo lo
que piensa y menos si no lo has "pensado"
30/11/2009 12:03:53 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› La duda o las dudas deberían ser
consideradas antes de actuar, si mi hijo llega en las condiciones que R
mencionó, puedo detectar que algo
algo parece peligroso, y podría evaluar la
30/11/2009 11:52:54

forma de enfrentarlo, quiero decir que uno debería dudar antes de
actuar para revisar otras opciones
30/11/2009 12:04:23 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› R.- De acuerdo, de hecho esa es la
razón por la que traemos llanta de refacción
30/11/2009 12:04:47 ‹Marcela
Marcela› si, juzgamos los hechos, no las personas
30/11/2009 12:07:04 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Nuevamente el tiempo voló y como
suele suceder aparecieron más dudas, pero al mismo tiempo la
convicción de continuar con estos ejercicios de flexibilidad mental. Hasta
la próxima. Se quedan en su casa.
30/11/2009 12:07:18 ‹R.› entonces... aunque mi pareja parezca fiel ¿debo de
dudar?
30/11/2009 12:07:41 ‹Laura
Laura› Gracias Dr. Miguel!
30/11/2009 12:07:54 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› R.- Sólo si hay duda razonable
30/11/2009 12:08:11 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› No me preguntes q
30/11/2009 12:08:19 ‹Marcela
Marcela› me gustaría que habláramos sobre como ser
buenos escuchas o las ventajas de saber escuchar...
30/11/2009 12:08:27 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› que es "razonable"
30/11/2009 12:09:00 ‹mariana
mariana› ¡hasta luego!
30/11/2009 12:09:09 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Marcela inclúyelo el miércoles o el
próximo lunes Bye.
30/11/2009 12:09:21 ‹Marcela
Marcela› gracias bye
30/11/2009 12:09:24 ‹R.› bien, entonces dormiré con mi llanta de refacción,
con una pistola, con mis aspirinas y un garrote apuntando al closet
30/11/2009 12:09:48 ‹javier
javier› R., y ponte pijama
30/11/2009 12:09:51 ‹Marcela
Marcela› te pasas R
30/11/2009 12:10:04 ‹R.› jajajajajaja, y ropa interior!!!!!!!!!!!
30/11/2009 12:11:13 ‹javier
javier› R., para que duermas con menos duda y mas
calientito.
30/11/2009 12:11:43 ‹R.› hay un chiste de pepito
30/11/2009
12:11:54
‹
‹Laura›
link
al
chat
del
día
de
hoy:
http://bit.ly/chat-DrB
DrB
30/11/2009 12:12:34 ‹R.› bieeeeeeeeeeeeen

