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Reflexión
 ¿De qué manera se puede optimizar la comunicación en este tiempo entre
docentes y estudiantes del ISARM?
La comunicación hoy en día es algo a lo que cuesta adaptarse, si nos enfocamos en la
comunicación entre docentes y estudiantes se podría decir que es algo que varía
mucho, mientras que a algunos les puede resultar fácil tener o usar los elementos
necesarios para conectarse a una clase o comunicarse con los profesores, a otros les
puede costar bastante. Entonces, si nos enfocamos en las dificultades ¿cómo
podríamos optimizar la comunicación?
No hay que dejar de lado la permanente capacitación tecnológica que necesitan tener
los docentes. En nuestro día a día es fundamental que se familiaricen con las nuevas
herramientas para que el contenido compartido no sea “vacío”, para que no sea un
simple documento online y que se note la preocupación del docente hacia el alumno
ya que es quien, al fin de cuentas, va a motivar a este a querer seguir aprendiendo.
Por el lado de los alumnos, tendríamos que valorar un poco más el esfuerzo de algunos
profesores y hacer lo posible para mantenernos comunicados, tratar de preguntar
todo y organizarnos mejor, para así lograr un desempeño más fluido y poder sacarle
fruto a la información dada en cada clase. También hay que aprovechar la
presencialidad, que hoy por hoy es algo que cuesta mucho conseguir.
Después de todo, la pandemia nos afecta a todos y si no tenemos empatía el uno con
el otro, no vamos a poder ayudarnos para avanzar en la carrera que elegimos, tenemos
que ser responsables y actuar con seriedad, valorar las oportunidades que tenemos y
comprometernos con nosotros mismos en esta situación tan difícil que nos toca vivir.
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