CHAT DEL LUNES 12 DE MARZO DE 2012.
Sobre hacerse adulto
‹balderrama› Buenos días. Bienvenidos. Alguien propone tema?
12/03/2012 10:57:35 ‹balderrama› 100.- Lo tomo en cuenta
12/03/2012 10:59:33 ‹balderrama› Cuéntame de las ventajas del twitter?
12/03/2012 11:00:14 ‹Silvia› acabo de abrir una y es mucho mas sencillo
que de un twitter se comuniquen a cientos
12/03/2012 11:00:16 ‹Silvia› en minutos
12/03/2012 11:01:14 ‹Silvia› te puede unir a una cuenta y todas las
novedades aparecen en tu cuenta
12/03/2012 11:01:27 ‹Silvia› como una cadena
12/03/2012 11:02:28 ‹Silvia› doctor una vez usted dijo que el estudiante
brillante, una vez titulado, ya no sabe cómo ser el profesional brillante
12/03/2012 11:02:52 ‹usuario247› como le fue en su plática, de los roles?
12/03/2012 11:03:16 ‹Silvia› como pasar del aula a la vida real, como
venderse, tiene que ver mucho con el autoestima, con la experiencia,
con qué?
12/03/2012 11:07:42 ‹balderrama› Hablamos del estudiante brillante
promesa a Qué con la realidad?
12/03/2012 11:07:58 ‹balderrama› Es también el paso a convertirse en
adulto verdadero
12/03/2012 11:09:39 ‹balderrama› El convertirse en adulto es... ventaja? o
desventaja?
11:16 ‹Silvia› ventaja a todas luces, pero doctor conozco compañeras
que terminando la facultad, se dedican al diseño de modas, cajeras de
walt-mart, o amas de casa, y eran brillantes como estudiantes
12/03/2012 11:11:49 ‹Silvia› pero nada que ver con lo que estudiamos 5
años
12/03/2012 11:13:41 ‹Marce› Yo si veo como la meta de toda persona sana
convertirse en adulto, pero tendrá que ver con ser excelente estudiante?
12/03/2012 11:14:07 ‹Silvia› el ser excelente estudiante no te hace ser
adulto,
12/03/2012 11:16:28 ‹balderrama› Qué nos hace adultos?
12/03/2012 11:17:29 ‹Silvia› que somos capaces de cubrir nuestras
necesidades elementales
12/03/2012 11:18:12 ‹Silvia› incluso las sentimentales
12/03/2012 11:19:00 ‹balderrama› Se aceptan ideas, la pregunta es que
adquirimos que nos capaciten para lo que se espera de un adulto?
12/03/2012 11:19:16 ‹balderrama› Adquirir responsabilidades?
12/03/2012 11:19:50 ‹balderrama› autonomía?
12/03/2012 11:20:09 ‹balderrama› Criterio?
12/03/2012 11:20:27 ‹balderrama› autocrítica?
:57:19

‹Kiki› autonomía, criterio y tolerancia a la frustración
‹Marce› Saber buscar información, pedir ayuda en
caso necesario, resolver problemas
12/03/2012 11:22:46 ‹Marce› ser respetuoso, saber convivir, ser amable,
sociable, desarrollar sus talentos, luchar contra su defecto dominante
12/03/2012 11:22:47 ‹balderrama› "Dar la cara", es decir enfrentar las
consecuencias de los actos
12/03/2012 11:27:09 ‹balderrama› Probablemente hay escuelas, incluyendo
las de educación superior, que tienen como objetivo preparar en la
adquisición de conocimientos y
12/03/2012 11:29:11 ‹balderrama› ponen menor énfasis en la preparación
para ejercer las responsabilidades
12/03/2012 11:30:18 ‹balderrama› Pero creo que convertirse en adultos es
asunto más de casa que de la universidad, de hecho en casi todas las
carreras se intenta que existan prácticas profesionales
12/03/2012 11:31:58 ‹balderrama› pero encontramos muchos alumnos que
festejan que no haya clases, que aprueben sin aprender, etc
12/03/2012
11:32:35
‹Marce› exactamente, en casa es donde los
preparamos para la vida, y el problema es que muchos padres
actualmente mandan a sus hijos para que en la escuela los eduquen de
todo TODO, y si bien nos va, solo académicamente lo hacen...
11:33:51 ‹Kiki› sip, convertirse en adulto, es cuestión social ( familia,
amigos, entorno, economía), no lo veo como un asunto académico
12/03/2012 11:35:31 ‹Kiki› en las escuelas se podrán ver quienes a muy
temprana edad descubrieron su vocación y la siguen, pero habrá otros
que también descubren su vocación en edad más avanzada y
encuentran que lo suyo no estaba en la escuela a la que asistieron
12/03/2012 11:37:37 ‹balderrama› Le agregaríamos al adulto una razonable
dosis de confianza?
12/03/2012 11:38:37 ‹balderrama› Recordar que no importa cuanta
confianza tenga no doy un concierto de piano, pero sin confianza no
toco ni la puerta
12/03/2012 11:41:30 ‹Silvia› usted había hablado del sentimiento de estar a
prueba constantemente (y de reprobar, por supuesto) por lo tanto el
egresado evita lanzarse al ruedo, de lejitos,
12/03/2012 11:43:23 ‹Kiki› y tu, en caso estas Silvia?
12/03/2012 11:43:44 ‹balderrama› Aquí caben algunas preguntas útiles
para nosotros, Qué carga de responsabilidades estamos dejando en
nuestros hijos?
12/03/2012 11:45:07 ‹balderrama› Particularmente responsabilidades que
beneficien a otros, no solo a sí mismo?
12/03/2012 11:46:56 ‹Marce› y creo que esto va de la mano con el concepto
de "éxito" en las personas, porque podemos plantearnos para nuestros
12/03/2012 11:20:57

12/03/2012 11:21:10

hijos exigirles buenas calificaciones, prepa, licenciatura, etc un esquema
de estudio, sin pensar quizá que el suyo sea otro camino
12/03/2012 11:47:38 ‹Kiki› buen punto M!
12/03/2012 11:48:23 ‹Marce› quizá tenemos la ecuación: estudios con altas
calificaciones = Éxito,
12/03/2012 11:48:52 ‹Silvia› eso te lo puedo decir yo desde ahorita, nada
tienen que ver
12/03/2012 11:49:17 ‹Marce› o no necesariamente...
12/03/2012
11:50:14
‹Marce› conozco unos muy aplicados y que
efectivamente les ha ido bien, pero otros que ni la primaria terminaron y
les va bien
12/03/2012 11:51:06 ‹balderrama› esto de responsabilidades que beneficien
a otro, es particularmente formativo, usualmente les damos la
responsabilidad de estudiar (beneficio personal), de tender su cama (lo
mismo), de arreglar su cuarto, pero qué hacen en beneficio de la mamá,
del papá, de la casa, de extraños, etc., porque
12/03/2012 11:51:58 ‹balderrama› finalmente el adulto suele trabajar para
beneficiar a terceros, aunque fueran los clientes que le den de comer,
pero ya implica pensar en el beneficio de ese otro
12/03/2012 11:54:46 ‹balderrama› Bueno hay veces que ni siquiera
atienden a sus propias mascotas, y la mamá acaba haciéndose cargo del
perrito, gatito, pececito, etc. porque el supuesto dueño ha sido
irresponsable
12/03/2012 11:58:31 ‹balderrama› Yo creo que si hoy nos quedamos con
esta pequeña parte QUÉ TRABAJO QUE BENEFICIE A TERCEROS Y NO A
SÍ MISMO, ES RESPONSABILIDAD DE NUESTROS HIJOS? tenemos para
discutir el próximo miércoles, recordando que si aparece tema "urgente"
nos dedicamos a éste
12:00:50 ‹Silvia› ok, gracias a todos, hasta el miércoles
12/03/2012 12:01:20 ‹Marce› Muy bien, gracias, buen día!
12/03/2012 12:01:29 ‹Kiki› chau!
12/03/2012 12:01:50 ‹balderrama› Hasta entonces. Bye

