CHAT LUNES 25 DE ENERO DE 2010-01-25.
SOBRE SI SEGUIR LAS REGLAS NOS HACE MÁS ÉTICOS
‹usuario75› Buenos días. Este es buen momento para proponer
tema.
25/01/2010 10:49:31 ‹VICKY› BUENOS DIAS
25/01/2010 10:54:33 ‹VICKY› YO PREFIERO ESPERAR A LOS COMPAÑEROS,
DR.
25/01/2010 10:55:10 ‹usuario670› lidia
25/01/2010 10:55:32 ‹Kiki› Hola, de nuevo te sugiero "seguir las reglas nos
hace mas éticos?”
25/01/2010 10:56:59 ‹lidia› un teme podría ser la utilidad de las relaciones
con los demás, es decir, si es benéfico tal o cual relación para uno
mismo, o para los demás
25/01/2010 10:57:06 ‹lidia› tema
25/01/2010 10:57:45 ‹VICKY› A MI ME PARECE MEJOR EL TEMA DE LIDIA,
DR.
25/01/2010 10:58:23 ‹conecilla› Buen día a todo... feliz inicio de semana
25/01/2010 10:58:56 ‹corina› buenos días a todos.
25/01/2010 11:00:31 ‹Laura› Buen día!
25/01/2010 11:03:36 ‹conecilla› ya tenemos tema?
25/01/2010 11:04:07 ‹usuario75› Tomamos el que propone Kiki
25/01/2010 11:04:21 ‹Kiki› gracias
25/01/2010 11:04:40 ‹Laura› me parece interesante la propuesta de Kiki
25/01/2010 11:04:50 ‹conecilla› estoy de acuerdo...
25/01/2010 11:04:55 ‹usuario75› Kiki: de donde sale la pregunta, es decir
que ocurrió que te planteaste ese dilema?
25/01/2010 11:05:55 ‹Kiki› como ya saben están próximas las inscripciones
a la escuela, mi mama es maestra de una, y yo le pedí explícitamente el
favor de que me ahorrara la fila y pudiera meter directamente la
solicitud sin hacer fila
25/01/2010 11:06:08 ‹usuario75› O ¿Por qué la duda?
25/01/2010 11:06:45 ‹Kiki› ella me respondió " voy a ver",
pero su
respuesta implicaba la renuencia a pedir el favor, yo se lo dije y no me
desmintió
25/01/2010 11:06:58 ‹Kiki› renuencia
25/01/2010 11:07:36 ‹Kiki› en fin, que su respuesta era la de una maestra
muy ética,...pero yo soy su hija y esperaba otra reacción
25/01/2010 11:07:46 ‹conecilla› o sea por cuestiones de ética se vio
obligada a seguir las reglas y no favorecerte a ti...
25/01/2010 11:08:05 ‹Kiki› y no pude definir con claridad en qué momento
realmente ofendí su ética
49:27

25/01/2010 11:08:34

‹usuario75› De haberlo hecho, habría perjudicado a

alguien?
‹Kiki› o si realmente había habido tal ofensa, o si
seguir las reglas nos otorga una especie de inmunidad ética
25/01/2010 11:09:03 ‹Kiki› absolutamente a nadie hubiera ofendido
25/01/2010 11:09:38 ‹Kiki› si ella hubiera aceptado a priori no seria ningún
problema dado el perfil que ella maneja en su trabajo
25/01/2010 11:09:51 ‹Marcela› Cual es el tema?
25/01/2010 11:09:56 ‹corina› yo creo que cuando no se respetan las reglas
se afecta el derecho de otro.
25/01/2010 11:09:56 ‹usuario75› Te lastimó su renuencia?
25/01/2010 11:09:57 ‹conecilla› siempre se mantiene recta en sus
acciones?
25/01/2010 11:10:23 ‹Kiki› y yo no estaba pidiendo evitar el tramite, ni la
seguridad de un lugar para mi hija, simplemente no hacer fila
25/01/2010 11:10:58 ‹Laura› Kiki, o sea, para comodidad tuya?
25/01/2010 11:10:58 ‹usuario75› 75: Kiki pregunta ¿Seguir las reglas nos
hace más éticos?
25/01/2010 11:11:39 ‹Kiki› L, hacer fila en un trámite usualmente
representa una pérdida de un día de trabajo eso es dinero y por
supuesto comodidad
25/01/2010 11:11:42 ‹usuario47› Kiki, dudabas que fuera a aceptar,
apriori? es decir, hiciste la pregunta "como calándola"?
25/01/2010 11:11:58 ‹Marcela› habría que ver la forma en que se le pidió...
o el momento....y como es su comportamiento y su relación contigo
normalmente...
25/01/2010 11:12:05 ‹corina› kiki, o sea tienes derecho a tener a tu hija en
la escuela, pero quieres evadir la responsabilidad de formarte en la fila.
25/01/2010 11:12:21 ‹Kiki› no, 47, yo no esperaba que me respondiera
desde su tálamo de maestra, yo esperaba hablar con mi mama
25/01/2010 11:12:57 ‹Kiki› como la siguiente persona corina, como
cualquiera
25/01/2010 11:13:15 ‹VICKY› si sobre todo que el rechazo vino de la
mamá... no de la maestra...
25/01/2010 11:13:28 ‹Kiki› en fin que las cosas se resolvieron a mi favor
25/01/2010 11:13:30 ‹lidia› creo que tú mamá se curó en salud con esa
acción, para la otra ya sabes cómo va a actuar si necesitas un "favor" de
verdad, como una preferencia hacía tú hija
25/01/2010 11:14:40 ‹Kiki› habría la posibilidad de que mi hija fuera como
cualquier otra niña para ella, si ELLA ES SU NIETA, no cabe la
posibilidad de igualdad
25/01/2010 11:14:54 ‹BALDERRAMA› La renuencia de tu mamá nos sugiere
que le provocó un dilema, Cual sería ese dilema? Lo mencionó ella?
25/01/2010 11:15:28 ‹usuario47› le hubieras ofrecido una mordida
25/01/2010 11:08:47

‹Kiki› No, yo le dije que era tan buena maestra que su
respuesta le impidió ser mama..... Y no me desmintió
25/01/2010 11:15:49 ‹corina› Kiki probablemente tu mamá nos sea corrupta
y quiere que cumplas con tu deber igual que todos.
25/01/2010 11:16:03 ‹Kiki› graciosito eh? 47......ja ...ja....ja
25/01/2010 11:16:22 ‹VICKY› O QUISO GUARDAR LA IMAGEN ANTE SU
HIJA...
25/01/2010 11:16:41 ‹Marcela› o no te vio tan necesitada...
25/01/2010 11:16:44 ‹Kiki› o más bien ante su comunidad de trabajo
25/01/2010 11:16:59 ‹BALDERRAMA› Se deduce que no es algo que ella
pudiera hacer directamente, sino que necesitaría "cómplices", es así?
25/01/2010 11:17:13 ‹BALDERRAMA› algo
25/01/2010 11:17:23 ‹Martha› kiki, es que son dos cosas diferentes, si es un
colegio generalmente tienen el lugar asegurado, si la escuela es oficial,
ella tendría que pedir un favor a su directora para ayudarte y
probablemente no quería comprometerse
25/01/2010 11:17:27 ‹Kiki› necesitaba pedir un favor, eso es todo
18:35 ‹Kiki› Miren esto no lo quiero abordar como un problema madrehija, porque no va por ahí, ella podía pedir el favor sin remordimientos
ni problemas por el alto perfil que ella tiene en su trabajo
25/01/2010 11:18:38 ‹VICKY› PUES SI PERO EN ESE CASO MARTHA YO
PEDIRIA UN FAVOR PARA MI HIJA ¡
25/01/2010 11:19:41 ‹Martha› Vicky a lo mejor no es tan sano pedir el favor
y comprometerte con alguien, cuando a la hija lo único que le va a
ahorrar es hacer una simple fila
25/01/2010 11:19:43 ‹Kiki› para su directora el nepotismo es un valor, no un
problema, así que yo tenía una seguridad bien fundada de que no sería
un problema
25/01/2010 11:20:10 ‹BALDERRAMA› Ya sé que no hay datos suficientes,
pero les pido que intentemos colocarnos en el lugar de la mamá, Cual
sería el dilema?
25/01/2010 11:20:18 ‹Marcela› solo ella sabe que implicaba pedir ese
"favor" y no lo considero oportuno... pues no era vital...
25/01/2010 11:20:24 ‹Kiki› Oigan desde cuando hacer fila nos hace ETICOS?
25/01/2010 11:20:52 ‹Martha› Kiki, no se ha dicho eso,
25/01/2010 11:20:59 ‹Kiki› desde cuando no hacer fila se convirtió en algo
malísimo.... que hay que ver con recelo?
25/01/2010 11:21:10 ‹VICKY› SI SERIA ETICOS POR LA CITUACIÓN DEL
DERECHO DE LOS DEMAS
25/01/2010 11:21:20 ‹Kiki› desde cuando pedir un favor es grave?
25/01/2010 11:21:21 ‹BALDERRAMA› Ella mencionó que fuera inmoral? o
eso es de tu cosecha?
25/01/2010 11:21:24 ‹Marcela› pero pedir esos favores, nos quitará lo ético?
25/01/2010 11:21:39 ‹Kiki› ni ella ni yo hablamos de algo inmoral
25/01/2010 11:15:35

‹Marcela
Marcela› entonces?
‹Kiki
Kiki› POR ESO PREGUNTO DESDE CUANDO SEGUIR
REGLAS A RAJATABLA NOS HACE ETICOS?
25/01/2010 11:22:29 ‹Kiki
Kiki› SOMOS MAS ETICOS CUANDO SEGUIMOS
REGLAS?
25/01/2010 11:22:33 ‹corina
corina› kiki, pero si evades una obligación en perjuicio
de alguien es inmoral, ¿
¿o no?
25/01/2010 11:22:39 ‹Martha
Martha› Creo que la mamá conoce mejor a la
directora que Kiki y por supuesto que sabe lo que es conveniente para
ella como trabajadora
25/01/2010 11:22:58 ‹Kiki
Kiki› CUAL ERA LA INMORALIDAD CORINA?
25/01/2010 11:23:18 ‹Kiki
Kiki› QUIEN DICE QUE ES OBLIGATORIO HACER FILA?
25/01/2010 11:23:20 ‹usuario47
usuario47› Kiki, recuerdo el caso en el que contaste
que tu amiga se prestó a un sobreprecio y eso te alejó de ella pues de
alguna forma te "negaste", en el caso de tu mamá ella fue la que se
negó. Me hace sonreír que de tal acodo tal flor
25/01/2010 11:24:11 ‹Kiki
Kiki› JA.....ja......ja 47...... gran aportación
25/01/2010
11:24:18
‹Martha
Martha› porque independientemente que sea
excelente maestra y si la directora maneja una escala de valores
diferente a la de la mamá podría tener problema o compromisos que la
mamá no quiere
25/01/2010 11:24:58 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Por qué supones que tu mamá se
negó por considerarlo "falta de ética"?
25/01/2010 11:25:05 ‹Kiki
Kiki› no voy a hacer fila, todo está resuelto a mi favor
así
sí que ese dilema no existe
25/01/2010 11:25:32 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Por qué no vas a hacer fila?
25/01/2010 11:26:14 ‹Kiki
Kiki› porque ella pidió el favor con un solo comentario,
la directora le dijo que no hiciera fila y que mandara mis papeles
25/01/2010 11:27:12 ‹Marcela
Marcela› entonces, donde está el problema o
dilema...
25/01/2010 11:27:31 ‹Kiki
Kiki› asique os pido dejar la especulación en torno a el
ambiente de trabajo y mejor háblenme de su visión de como relacionan
el seguir reglas con su ética
25/01/2010 11:28:31 ‹usuario47
usuario47› creo que la palabra clave podría ser
"criterio"
25/01/2010 11:30:15 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Ética,- Relativo a la moral y
obligaciones del hombre, recto, conforme a lo moral. Moral.
Moral.- Facultad
del espíritu para actuar con bondad o malicia
25/01/2010 11:30:18 ‹Marcela
Marcela› pues yo opino que si hay que seguir las
reglas, pero cada uno tiene un criterio, yo en lo personal no me gusta
pedir favores, puesto que no me gusta que me los pidan, bueno de ese
tipo...
25/01/2010 11:30:33 ‹Martha
Martha› Recordé un dicho popular que dice "hágase
"
la
voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre" ja ja
25/01/2010 11:21:51

25/01/2010 11:22:14

‹Martha› a veces queremos (me incluyo por supuesto)
que las reglas las cumplan otros y yo cuando pueda o me convenga
25/01/2010 11:31:44 ‹Kiki› o sea hemos entronizado como muy morales
reglas que nos ayuden y especialmente que nos perjudiquen a todos por
igual?
25/01/2010 11:32:10 ‹usuario47› Kiki, ¿das mordidas?
25/01/2010 11:32:31 ‹Kiki› vas a proponerme algo 47?
25/01/2010 11:32:38 ‹usuario47› y a tu respuesta: ¿por qué?
25/01/2010 11:32:46 ‹usuario47› Kiki, no evadas
25/01/2010 11:33:20 ‹corina› 47es la segunda vez que preguntas acerca DE
LAS MORDIDAS, TE GUSTAN?
25/01/2010 11:33:44 ‹Martha› Creo que 47 hace la pregunta para tener
marco de referencia
25/01/2010 11:33:54 ‹Kiki› yo estaba pensando en las colas por ejemplo,
todos creen que es muy "bien "hacer filas en cualquier lado, pero hacer
filas a todos nos cuesta dinero
25/01/2010 11:34:02 ‹BALDERRAMA› Yo creo que 47 explora el uso del
criterio
25/01/2010 11:34:20 ‹usuario47› sigues evadiendo... ¿sientes culpa?
25/01/2010 11:34:35 ‹BALDERRAMA› 47.- podrías ponerte nombre, aunque
sea pseudónimo
25/01/2010 11:34:52 ‹usuario785› YO CREO QUE KIKI TIENE PROBLEMAS
DE DOBLE CARA O DOBLE MORAL... LA PROPIA Y LA DE LOS OTROS...
25/01/2010 11:35:04 ‹Kiki› por que perdemos tiempo y algunas veces días
de trabajo, y sin embargo es una regla que parece irle tan bien que no
veo cuando se desaparezca es nefanda costumbre
25/01/2010 11:35:22 ‹BALDERRAMA› 754.- El tema es si seguir las reglas
nos hace más éticos
25/01/2010 11:35:33 ‹Marcela› yo no haría tanto relajo por una fila, son
reglas de la sociedad que sirven al orden; quizá haya algo más detrás
de su incomodidad...
25/01/2010 11:35:41 ‹Martha› de acuerdo Kiki en que cuesta tiempo, dinero
y esfuerzo, sin embargo si no hiciéramos fila para algunas cosas, sería
un CAOS, imagínate para hacer un trámite en el banco
25/01/2010 11:36:11 ‹usuario47› ponte en los zapatos de los que hacen fila
25/01/2010 11:36:23 ‹usuario785› POR ESO HAY CORRUPCION, QUE A MI
PUNTO DE VISTA SERIA UNA CONSECUENCIA DE LAS OMISIONES A
LAS REGLAS
25/01/2010 11:36:43 ‹BALDERRAMA› 785.- No es un problema que
tenemos todos?
25/01/2010 11:36:56 ‹Kiki› no habría otra manera de hacer un trámite?
25/01/2010 11:37:16 ‹Kiki› que la creatividad se agoto en hagan una fila?
25/01/2010 11:37:36 ‹usuario785› TÚ COMO LO HARIAS?
25/01/2010 11:37:38 ‹Kiki› preguntémosle a los niños con hambre de Haití
25/01/2010 11:31:23

‹Verónica› BALDERRAMA que predomina más en ti lo
moral o lo ético?
25/01/2010 11:37:55 ‹Martha› si claro, a veces por internet pero para
abordar el avión como se le haría?,
25/01/2010 11:37:59 ‹Kiki› que muy obedientes y éticos hace filita
25/01/2010 11:38:04 ‹usuario47› no es creatividad son reglas, ética, leyes,
orden, equidad, criterio
25/01/2010 11:38:17 ‹usuario785› PARA LA BUENA CONVIVENCIA...
25/01/2010 11:38:35 ‹BALDERRAMA› Kiki o muy ordenados
25/01/2010 11:38:37 ‹usuario785› SI NO TODO SERIA TIERRA DE NADIE Y
COMO DICEN EL QUE TIENE MAS SALIVA COME MAS PINOLE...
25/01/2010 11:38:57 ‹BALDERRAMA› Recordar que ordenar también
significa organizar
25/01/2010 11:39:00 ‹Kiki› todas las reglas son éticas?
25/01/2010 11:39:11 ‹Laura› Kiki, tú hija sabe como resolviste esta
situación?
25/01/2010 11:39:21 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Yo creo que no
25/01/2010 11:39:32 ‹usuario785› BUEN PUNTO LAURA,
25/01/2010 11:39:41 ‹lidia› o quizá tú mamá pensó que no te causaría
demasiado problema el hacer fila, ya que no lo necesitabas y dejo la
posibilidad de echarte una mano, para una ocasión que de verdad lo
ameritaba
25/01/2010 11:39:42 ‹Kiki› o nos han llevado a creer que el obedecer
cualquier cantidad de reglas cuando llegas a un sitio te hace mejor
persona
25/01/2010 11:39:45 ‹corina› YO CREO QUE HAY UNA CONTRADICCIÒN EN
KIKI, PRIMERO NO ESTÀ DE ACUE3RDO CON UN SOBREPRECIO, Y
LUEGO EVADE UNA OBLIGACIÒN, ESO ME SUENA A FALSA MORAL.
25/01/2010
11:40:09
‹usuario785› YO SIEMPRE TRATO DE SER
CONGRUENTE EN MI DECIR Y EN MI HACER, Y ME DA PREOCUPACION
CUANDO ME TENGO QUE SALIR DE MIS REGLAS Y QUE MIS HIJOS LO
SEPAN
25/01/2010 11:40:21 ‹Martha› alguna vez leí que en las filas había también
el mensaje de que siempre deberíamos seguir a otro y que por eso se
fomentaba en las escuelas
25/01/2010 11:40:25 ‹Kiki› y a mí me suena que tu C, quieres armar un
caso inexistente
25/01/2010 11:40:39 ‹usuario47› Ética,- Relativo a la moral y obligaciones
del hombre. ... las leles son morales? entonces hablamos de
congruencia y criterio?
25/01/2010 11:40:48 ‹Martha› por eso en diversas instituciones ya los niños
no se forman solo se da el timbre y entran a su salón
25/01/2010 11:41:11 ‹Kiki› y si tu criterio te indica que debes saltarte una
regla por absurda, eres menos ético?
25/01/2010 11:37:48

‹Kiki› criterio
‹usuario47› entonces hablamos de RESPETO?
25/01/2010 11:41:52 ‹usuario47›... a los demás
25/01/2010 11:41:55 ‹BALDERRAMA› Pero aunque no hagan fila entran de
uno en uno, supongo que no cabrían por la puerta todos al mismo
tiempo
25/01/2010 11:41:57 ‹usuario47› al que llegó primero
25/01/2010 11:41:59 ‹usuario785› IMAGINATE CUANDO TU HIJA SE
BRINQUE UNA REGLA POR QUE PIENSA QUE ES ABSURDA?
25/01/2010 11:42:06 ‹usuario47› al que se levantó temprano
25/01/2010 11:42:32 ‹Kiki› y si seguimos todas las reglas, entonces cuando
aplicamos criterio, que las reglas no son para obedecerse y justamente
evitar criterios?
11:42:51 ‹corina› KIKI, SI LA FILA NO EXISTE, ¿PORQUÈ USASTE TUS
INFLUENCIAS PARA NO HACWERLA?
25/01/2010 11:42:55 ‹usuario47›... para usar criterios
25/01/2010
11:43:06
‹usuario785› Y ENTONCES DONDE ESTA EL
PROBLEMA... SIMPLEMENTE SIGAMOS LAS REGLAS...Y YA NO?
25/01/2010 11:44:11 ‹Martha› Al ingreso entran conforme llegan, a la hora
de recreo van avanzando a los salones en "filas" no muy ordenadas, ni
tampoco del más chico al más grande
25/01/2010 11:44:12 ‹Kiki› y que hacemos con nuestro criterio? lo
guardamos? o esperamos la oportunidad de usarlo cuando no haya
reglas, según en tiendo la falta de reglas nos llevaría al caos
25/01/2010 11:44:29 ‹corina› LAS REGLAS LAS ESTABLECEN QUIENES
TIENEN EL PODER PARA SEGUIRLO TENIENDO
25/01/2010 11:44:39 ‹Kiki› solo en el caos se admite el criterio?
25/01/2010 11:44:47 ‹lidia› siempre existe la forma de no seguir las reglas
precisamente utilizando el criterio, es cierto, porque lo que importa no
es el camino sino la meta, esa es tú idea Kiki?
25/01/2010 11:45:00 ‹Martha› al ingreso entran como van llegando, a la
hora de recreo hacen algo parecido a filas pero sin tener que formarse
del más pequeño al más grande
25/01/2010 11:45:05 ‹BALDERRAMA› Corina.- Y las reglas en los juegos o
deportes?
25/01/2010 11:45:57 ‹Marcela› ya mencionamos que no todas las reglas son
o nos hacen éticos, pero que otras funcionan muy bien, habría que
seguir la regla del rey del "Principito", las ordenes absurdas no hay que
seguirlas...
25/01/2010 11:46:03 ‹usuario47› Entonces... ¿das mordidas? (mochada,
cohecho, etc.)
25/01/2010 11:46:15 ‹Kiki› y si tu criterio te sugiere que la manera más
efectiva de hacer algo es no seguir una regla inadecuada seria poco
ético aplicar tu criterio?
25/01/2010 11:41:19
25/01/2010 11:41:42

‹Martha› Corina no creo que todas las reglas quienes
tienen el poder, por ejemplo en una casa se hace una reunión familiar
se toman acuerdos para algunas cosas
25/01/2010 11:46:56 ‹usuario47› Kiki, aplica eso al caso del sobreprecio
25/01/2010 11:47:00 ‹corina› DOC. USTE3D LO HA DICHO SON LAS REGLAS
DEL JUEGO, HAY UN ACUE3RDO COMÙN.
25/01/2010 11:47:07 ‹Martha› y otras por supuesto que los padres tendrán
que ponerlas
25/01/2010 11:47:09 ‹Marcela› pues creo que tú ya tienes tu respuesta y
quieres avales...
25/01/2010 11:47:20 ‹Kiki› 47, debes ser amiguísimo de Emilio G
25/01/2010 11:47:30 ‹BALDERRAMA› Las reglas tienen una razón de existir,
esa razón podría ser bondadosa o maliciosa (moral o inmoral), la regla
per se no la convierte en ética
25/01/2010 11:47:38 ‹usuario47› Kiki, evadiste!!
25/01/2010 11:48:05 ‹usuario47› Marcela, suena interesante
25/01/2010 11:48:19 ‹Kiki› o mejor dicho guarda tus anzuelos 47.....
25/01/2010 11:48:38 ‹lidia› Kiki dime qué hubiera pasado si tú no eras la
hija de la maestra sino otra persona mortal como todas y te hubieras
enterado que no hizo fila como tú, que hubieras dicho?
25/01/2010 11:49:13 ‹BALDERRAMA› lidia.- Que me ahorró un lugar en la
fila de espera
25/01/2010 11:49:30 ‹Kiki› que uso sus privilegios... y tú que pensarías de
alguien que pudiendo tener facilidades la vieras haciendo fila?
25/01/2010 11:50:08 ‹lidia› me diera la certidumbre que todos somos
tratados iguales
25/01/2010 11:50:09 ‹Marcela› el otro día dejamos pasar a una señora en
muletas, no nos pareció inmoral que le pasara, inmoral me hubiera
parecido no cederle el lugar, existe la regla pero también el criterio...
25/01/2010 11:50:11 ‹corina› KIKI,CREO QUE LO QUE QUIERES ES SALVAR
TU CONCIENCIA<A, QUIERES QUE TE DIGAMOS QUE ESTUVO BIEN,
PUES YO CREO QUE ES CORRUPCIÒN,YA PENSASTE EN LA MADRE
OBRERA QUE3 FALTÒ A TRABAJAR POR HACER LA FILA PORQUE NO
TIENE MADRE MAESTRA QUE LE AYUDÒ.?
25/01/2010 11:51:03 ‹Kiki› gracias por preocuparte por mi conciencia
Corina, y por cierto no necesito tu aprobación, soy un adulto
25/01/2010 11:51:15 ‹Marcela› (esto fue en una fila larguísima del banco)
25/01/2010 11:51:23 ‹usuario47› A ver. Una de las personas con trayectoria
de ética es alguien cercano a tú, a la cual le pediste algo "catalogado
como no ético" luego entonces... ¿te habrás sentido desobediente o
alejado de esa persona? y ahora buscas algo (auto castigo, fachada,
justificación, etc.)?
25/01/2010 11:51:50 ‹Kiki› quien dice que no hacer fila el algo "no ético"?
25/01/2010 11:46:46

‹BALDERRAMA› Yo creo que el problema no está en la
relación madre-hija, sino en el cuestionamiento que le provoca a Kiki
sobre lo correcto o incorrecto en diferentes situaciones y contextos
25/01/2010 11:52:16 ‹Verónica› BALDERRAMA tú me caes bien porque
eres una persona de mente abierta y no te escandalizas, ni tratas de ser
el súper moral o ético que muchos hombres pretenden ser
25/01/2010
11:52:40
‹Kiki› EXACTO B............NO HAY CONFLICTO
MADRE_HIJA
25/01/2010 11:52:57 ‹usuario47› el conflicto ¿será interno'
25/01/2010 11:53:02 ‹Lucia› El escribir con mayúsculas, equivale a estar
gritando.
25/01/2010 11:53:21 ‹usuario130› sería entonces caso de exclusivo uso de
criterio ante la petición y la reacción... y la trascedencia entre los
demas...
25/01/2010 11:53:22 ‹lidia› KIKI
25/01/2010 11:53:25 ‹Kiki› eso es una novedad Lucia
25/01/2010 11:53:54 ‹usuario130› Kiki disculpa eres hombre o mujer?
25/01/2010 11:53:58 ‹corina› KIKI, NO TE ENFADES, DESDE EL MOMENTO
EN QUE LO EXPONES CREO QUE DEBES SABER ESCUCHAR SIN
OFENDERTE.
25/01/2010 11:54:53 ‹VICKY› CLARO AQUI CADA QUIEN TOMA LO QUE LE
CONVIENE Y LO QUE NO LO DESECHA
25/01/2010 11:55:03 ‹lidia› no creo que sea mucho problema Kiki, el pasarte
una fila, quizá tú mamá te está dando un mensaje de que el hecho de
ser tu mamá te va a tratar igual que a los demás cuando tú hija este en
la escuela. Creo!
25/01/2010 11:55:08 ‹usuario47› ¿es ético proponer el tema de una
discusión de si las filas son éticas?
25/01/2010 11:55:16 ‹corina› Lucía, te ruego me disculpes, es sólo
ignorancia la mía, pero ya lo corregí, perdón a todos.
25/01/2010 11:55:20 ‹Kiki› me frustra que algunos de ustedes quieran
armar novela intentando buscar un conflicto madre-hija cuando en
realidad lo que yo buscaba era ver su visión de las reglas y la ética
25/01/2010 11:55:34 ‹Marcela› pero esos cuestionamientos son personales
y aquí no se trata de convencer a nadie, por eso repito esto es opinable
y Kiki ya tiene su opinión, quería compartir sus cuestionamientos no?
25/01/2010 11:55:41 ‹usuario130› por que cuando opinamos de los demás
nos sentimos animados a aportar y cuando nos toca nos resistimos a
aceptar las aportaciones? eso es ético?
25/01/2010 11:56:21 ‹usuario130› una disculpa llegue tarde y ya vi que
eres mujer...
25/01/2010 11:56:42 ‹BALDERRAMA› Es interesante observar un dilema
típico, cada vez que uno defiende un "valor" golpea otros, por lo tanto
no hay uno que fuera superior siempre, sino de acuerdo al contexto y al
25/01/2010 11:52:11

fin perseguido, si el fin es "ético", seguramente la conducta rompería
alguno de los valores (estoy pensando en voz alta)
25/01/2010 11:56:52 ‹Martha› Creo que al principio si se mencionó probable
situación madre e hija pero ahora ya no, más bien se ha mencionado a
la mamá como trabajadora
25/01/2010 11:57:17 ‹Kiki› yo no traje este ejemplo para que ustedes
opinaran sobre mi probable ética personal o falta de ella, este no es el
lugar para eso yo quería conocer su opinión del tema de las reglas, no
su opinión de mi persona
25/01/2010 11:57:18 ‹usuario130› y 100 ética
25/01/2010 11:57:20 ‹usuario47› reglas, ética, moral, política, religión...
hagan fila pues la discusión es histórica y larga. Hagan fila (excepto
Kiki)
25/01/2010 11:57:41 ‹Marcela› si cada uno tiene diferente escala de valores
y es válido, no querramos igualar eso...
25/01/2010 11:57:45 ‹usuario130› jajaja 47 no debemos hacer personal
25/01/2010 11:58:28 ‹corina› 47estoy de acuerdo totalmente contigo
25/01/2010 11:58:33 ‹usuario47› no es personal, los demás siguen las
reglas pero Kiki no, entonces HAGAMOS una excepción SOLO CON ELLA
25/01/2010 11:58:35 ‹BALDERRAMA› Tal vez en lo práctico uno debería
ponderar costo-beneficio de la decisión
25/01/2010
11:58:36
‹Kiki› y si el problema es traer ejemplos
personales.....pues no los vuelvo a traer y ya
25/01/2010 11:59:16 ‹usuario130› mira los demás aprendemos tanto de
todo esto... no nos enojemos... por fa
25/01/2010 11:59:23 ‹Martha› Kiki, creo que tus aportaciones son valiosas y
es interesante leerte
25/01/2010 11:59:34 ‹VICKY› CALMA KIKI... SOLO ES PARA VER MEJOR EL
TEMA
25/01/2010 11:59:48 ‹lidia› es muy usual lo que menciona Kiki, a los
favoritismos familiares, incluso estas institucionalizados, en el IMSS
entran familiares a laborar antes que personas ajenas, en CFE también,
y hace poco querían heredar los nombramiento de los maestros a sus
hijos,
25/01/2010 11:59:58 ‹corina› Kiki, no hagas pataleta, a mi me tuvieron duro
y me ayudaron mucho,
25/01/2010 12:00:09 ‹lidia› entonces no están raro los favoritismos
25/01/2010 12:00:14 ‹usuario130› no se trata de enojarse y recoger sus
trastecitos... que somos adultos dijimos al principio no?
25/01/2010 12:00:16 ‹Marcela› por eso se usa la técnica de " la hija de una
amiga"... o el primo de un conocido... ajajaja
25/01/2010 12:00:16 ‹usuario47› Kiki, ok, no es ético brincarse la fila a
menos que tengas una excusa de exclusión (discapacidad, vejez,
embarazo, etc.) ¿ya?

‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Kiki.- No te decepciones de nosotros,
todos nos hemos proyectado, porque en el fondo todos hemos vivido la
experiencia
a de que el amor debería (y de hecho lo hace) mandar al
diablo las reglas
25/01/2010 12:01:12 ‹usuario130
usuario130› nadie tenemos la verdad... ni siquiera
nuestra verdad... todo es pensar en voz alta...
alta o no dr?
25/01/2010 12:01:14 ‹VICKY
VICKY› ESTOY DE ACUERDO CONTIGO 47
25/01/2010 12:01:29 ‹Kiki
Kiki› miren si cada vez que alguien traiga un ejemplo
personal lo arponeamos este espacio dejara de ser seguro, creo que esa
actitud desalienta el intercambio de ideas
25/01/2010 12:02:23 ‹Martha
Martha› creo que todos en alguna ocasión hemos
tenido algunos "privilegios" por ser cercano a quien tiene el poder en
ese momento
25/01/2010 12:02:26 ‹usuario47
usuario47› Kiki, yo si he dado mordidas, y a veces
me avergüenzo y a veces me felicito
25/01/2010 12:02:32 ‹Marcela
Marcela› de acuerdo doc. Y Kiki
25/01/2010 12:02:41 ‹Kiki
Kiki› Y Corina, lamento mucho que non hayas puesto
limites cuando expusiste tu caso y recibiste hasta lo que probablemente
no merecías
25/01/2010 12:02:49 ‹VICKY
VICKY› MIRA KIKI COMO DIJIMOS AQUI SE TOMA LO
QUE NOS SIRVE Y SI TE SENTISTI APORREADA TENIAS TODO EL
DERECHO EN SALIR DEL CHAT
25/01/2010 12:03:02 ‹corina
corina› kiki, a mi me sirvió mucho que me
aporrearan, a mi si me sirvió la dura crítica de todos y se los agradezco.
25/01/2010 12:03:10 ‹usuario130
usuario130› Dr.?
25/01/2010 12:04:19 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Yo diría que la postura del grupo
apunta a tratar de aterrizar un tema en sentido práctico y no dejarlo
solo como
25/01/2010 12:04:43 ‹usuario47
usuario47› no es ético usar tus privilegios en ventaja
de los demás. Es común en una sociedad de competencia, pero si el
acuerdo de "igualdad" existe per se, debe respetarse a menos que
exista excluyente
25/01/2010 12:05:12 ‹usuario130
usuario130› Yo me puse a pensar ahorita en que yo
estoy en mi trabajo y estoy en el chat
chat... eso es etico? no verdad asi que
hasta la vista...
25/01/2010 12:05:39 ‹Kiki
Kiki› el que sea súper ético que arroje la piedra
25/01/2010 12:05:41 ‹VICKY
VICKY› jajaja yo estoy igual
25/01/2010 12:06:03 ‹usuario47
usuario47› usuario130, criterio, el chat solo es a esta
hora, no cuando queramos, si queremos privilegios hay que pagar
consulta
25/01/2010 12:06:37 ‹usuario47
usuario47› y para hacer consulta hay que hacer fila
25/01/2010 12:06:49 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› especulación filosófica, y que
q
los
comentarios también son muestra de la confianza que nos tenemos,
25/01/2010 12:01:12

intentaré regresar al conflicto central de Cuando si cuando no? el
próximo miércoles en la radio en línea
25/01/2010 12:06:51 ‹usuario979
usuario979› yo también estoy en la chamba y no doy
mordidas y si h
25/01/2010 12:07:09 ‹Marcela
Marcela› si me parece bien, ponerle nombre a los
temas del chat, para ubicarlos y aterrizarlos.
25/01/2010 12:07:28 ‹lidia
lidia› yo por eso no voy al ISSTE a consulta prefiero
pagar un doctor particular.
25/01/2010 12:07:28 ‹Laura
Laura› Marcela, buena propuesta
25/01/2010 12:07:52 ‹usuario47
usuario47› Kiki... te queremos
25/01/2010 12:08:04 ‹Martha
Martha› pero en el particular aunque tengas citas a
veces tienes que esperar en fila
25/01/2010 12:08:08 ‹Marcela
Marcela› y que no sean personales a menos de
permiso expreso, y desde luego respetar también aquí hay reglas
25/01/2010 12:08:13 ‹Kiki
Kiki› debes ser Rumpel o no 47?
25/01/2010 12:08:25 ‹usuario47
usuario47› como es eso?
25/01/2010 12:08:32 ‹usuario47
usuario47› que significa eso?
25/01/2010 12:08:34 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› En fin el tiempo se acabó. Kiki gracias
y no dejes de intervenir, lamentaría mucho tu silencio. Hasta el
miércoles. Se quedan en su casa.
25/01/2010 12:08:36 ‹corina
corina› doc. Creo que si seguimos
mos las reglas y
enseñamos a nuestros
estros hijos a lo, tendremos un mundo menos corrupto.
12:09:44 ‹VICKY› hasta la próxima... gracias a todos
25/01/2010 12:10:01 ‹lidia
lidia› hasta luego y hacer fila a pagar la tenencia
25/01/2010 12:10:24 ‹corina
corina› ¿y Javier también juega a las escondidas?
25/01/2010 12:10:29 ‹lidia
lidia› si alguien conoce a alguien dígame para
saltármela filota de 6 horas no?
25/01/2010 12:10:49 ‹Martha
Martha› Doctor, sería posible que los programas de
los miércoles los volvieran a repetir después en la programación de la
radio?
25/01/2010 12:10:54 ‹Laura
Laura› lidia, lo siento!!! Tendremos que hacerla
25/01/2010 12:11:06 ‹lidia
lidia› ni modo
25/01/2010 12:11:20 ‹BALDERRAMA
BALDERRAMA› Martha.- se lo pediré a Héctor.
Héctor

