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5º Jornada de Comunicación “Eligiendo el Cristal”
Comunicar encontrando a las personas

Luego de la lectura del documento «Ven y lo verás» (Jn 1,46), proseguimos a las
respuestas de las siguientes preguntas:

● ¿Cuál es el planteo que el Papa hace sobre la comunicación en la
actualidad?

El Papa plantea que los medios son como fotocopiadoras, donde copian y pegan las
noticias sin verificar los datos y esto genera incertidumbre en la sociedad.

● ¿A qué nos llama?

Nos llama a salir a buscar la verdad, “salir a gastar las suelas de nuestros zapatos”
y así poder estar en el lugar de los hechos para conocer la verdad. El mensaje
principal del Papa es que restablezcamos la comunicación. Todos somos
responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos,
del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarando
las. Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad: a ir, ver y compartir.

● Según las palabras del Papa ¿Qué aspectos (positivos y negativos)
atraviesa la comunicación y los comunicadores?

Los aspectos positivos son:
- Muchos comunicadores buscan a las personas y ven la realidad.
- Existe una conciencia que nos ayuda a discernir y tener un sentido de
responsabilidad más maduro.

Y los negativos son:
- Hay sobreinformación
- Todo se maneja con intereses
- Siempre se trata de imponer una ideología
- Prima la necesidad por sobre la verdad
- Abunda la elocuencia vacía

● ¿Por qué Jesús y San Pablo tenían cercanía con la gente?

Jesús y San Pablo tenían autoridad, sabían la verdad. Ambos transmitían con
emoción y la gente sentía físicamente la comunicación. Esto último permite que se
produzca una memoria a largo plazo.
No debemos hablar por hablar. A veces es mejor hacer silencio y escuchar.
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● Elaboración de una pieza comunicacional que refleje la comunicación entre
docentes y estudiantes del ISARM en este tiempo de trabajo en modalidad
combinada (presencial/no presencial).

LINK al proyecto:
https://drive.google.com/file/d/1JM8orJtrdlicxbzz8dFCjUXheKgbo_V9/view?usp=sharing

El ser humano es un ser sociable, necesita comunicarse con los demás para crecer y
aprender de sí mismo. Imagínense por un momento estar solos, no tener con quien hablar,
compartir ideas, aprender a escuchar o simplemente estar acompañados. Ahora
imagínense estar frente a un salón de clases vacío exponiendo. Esto siente un profesor
cuando en sus clases online todos tenemos nuestras cámaras apagadas.

“En estos tiempos en que no podemos vernos en persona, busquemos vernos en pantalla”.

DECÁLOGO PARA SER UN BUEN COMUNICADOR

1. Buscar siempre la verdad.
2. Ser responsable de lo que comunicamos.
3. Saber transmitir con emoción para poder llegar más a las personas.
4. Ser elocuente y tener fluidez con las palabras.
5. Debe aprender a escuchar.
6. El comunicador debe sentir empatía por los demás.
7. Ser amable.
8. Ser de mente abierta.
9. Ser respetuoso con todas las opiniones, creencias, ideas y valores.
10. Sus mensajes deben ser claros y precisos.

https://drive.google.com/file/d/1JM8orJtrdlicxbzz8dFCjUXheKgbo_V9/view?usp=sharing

