
3. Preocupación por el aprendizaje

Cómo hacer para tener el control sobre los alumnos, será efectiva esta 
forma de enseñanza, aprenden igual que en clases presenciales.
¿Será que los muchachos sí están aprendiendo, con estas clases virtuales? 
¿Será que sí están recibiendo bien el mensaje? ¿Es esta clase virtual real-
mente de utilidad?

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y esa es otra de las preocupa-
ciones, me contaba un amigo profesor que, al iniciar la clase tomó lista y 
había 16 estudiantes, se le ocurrió tomarle lista nuevamente cuando termi-
nó la clase y había 3.  Y habían dejado su imagen ahí, los muchachos son 
bien inteligentes, y a veces usan la inteligencia no de la mejor forma, pero 
bueno es parte de los retos que tenemos los maestros, solo que ahora 
pues, a veces saben más ellos de tecnología que el maestro, y eso compli-
ca un poco las cosas, así que vamos a trabajar la meditación de Tapping 
hoy para, soltar un poco todas esas emociones que tenemos al respecto 
para poder ser más creativos y buscar soluciones.

Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.

Reconozco que
Me preocupa saber
Si los muchachos sí están aprendiendo
Si estas clases virtuales realmente son de utilidad
¿Cómo asegurarme que el muchacho está poniendo atención?
A veces ni los puedo ver
No sé si lo que está ahí es una imagen y ellos se fueron
¿Qué tan efectiva es esta forma de enseñanza?
Y a lo mejor para algunos es más fácil que para otros
Por ejemplo, los muchachos que aprenden más haciendo
Aquellos que tienen dificultad quedándose quietos
¿Son realmente productivas las clases virtuales?
Y algunas materias son más fáciles que otras
¿Cómo hago para poder tener control sobre la clase?
Para que, participen aquellos que por lo general no participan
A veces ni siquiera tienen una buena señal de internet
Es frustrante
Y es preocupante al mismo tiempo
Me frustra no tener control de la clase
Porque si el muchacho empieza la clase
Pone su foto
Yo no sé qué está haciendo
Ni siquiera sé si está frente al computador o no
Esta frustración
Esta impotencia
Esta preocupación
Porque, quiero que ellos aprendan

Y en las clases prácticas cómo se hace
Porque hay ciertas cosas que ellos tienen qué practicar
Y que necesito verlos practicar
Porque cómo voy a saber
Si lo están haciendo bien
Si no tengo la oportunidad de verlos
Y cómo van a saber ellos si lo están haciendo bien
Si no tiene la oportunidad de practicar
Cómo practica un muchacho que está estudiando medicina
Si no puede tener los pacientes
Cómo aprende una persona a aplicar inyecciones
Si no tiene la oportunidad de hacer la práctica
Cómo enseñar educación física o teatro
En forma virtual
Cómo enseñar baile
Virtualmente
Realmente hay muchos retos, muchas dificultades
Y todo es tan nuevo y se vino tan repentinamente
Que todavía no tengo solución para muchas de las situaciones
Y parte de mí siente
Que yo debía ser capaz de hacerlo
Que yo debía saber
Que debía aprender rápido pues soy un maestro
Y a veces me siento incómoda pidiendo ayuda
Diciendo que no sé cómo hacerlo
Y me siento frustrada y enojada conmigo misma
Y hoy me doy permiso
De sentir y aceptar todas estas emociones
Aceptar el miedo que tengo
De parecer que no soy lo suficientemente inteligente o capaz
De aceptar la frustración y la impotencia que siento
Cuando me siento fuera de control
Son nuevas experiencias
Y me doy cuenta qué
Muchas de estas son las mismas emociones que sentía
Pero por razones diferentes
Porque en muchas ocasiones en el aula de clase
Tampoco sabía si los estudiantes estaban entendiendo o no
No siempre se pudo tener control sobre la clase
Otros factores, otras circunstancias
Problemas similares
Así que me doy permiso de ser buena conmigo misma en este proceso
Me doy permiso de ser comprensiva y amorosa conmigo misma
Recordar que es importante cuidarme
Porque entre más tranquila esté
Más creativa soy
Así que está bien darle voz, a todas estas dudas
Y a todas estas emociones
Para luego soltarlas
Me doy permiso de hacer Tapping cuantas veces sea necesario
Para poder manejar estas emociones
Y transformarlas en lugar de negarlas
Y poco a poco voy aprendiendo

A estar en paz, a encontrar serenidad
Así puedo usar mi imaginación y mi creatividad
Y encontrar soluciones
Me doy permiso también de pedir ayuda
Porque muchas cosas son nuevas para mí
Porque reconozco que hay maestros que tienen más experiencia que yo 
en esta área
Así que hoy elijo pedir ayuda
Para poder seguir aprendiendo
Siendo cada día mejor
Y así poderle dar a mis estudiantes algo mejor
Reconociendo que hay cosas que se me van a salir de las manos
Cosas sobre las cuales no tengo control
Y está bien
En realidad, en la vida hay muchas cosas sobre las que no tengo control
Y por tanto me doy permiso de tener fe y confiar
Doy lo mejor de mí
Y sobre todo sigo aprendiendo
A caminar en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.

Y eso es lo más importante es, darnos cuenta que no lo sabemos todo, 
pedir ayuda y que hay cosas que se nos van a salir de las manos, que en 
la vida hay cosas sobre las que tenemos control y otras no.  Creo que es 
menos, aquello sobre lo cual tenemos control.  Pero nuestras emociones si 
las aprendemos a manejar, entonces podemos ser más creativos y estar 
más en el lado de, buscar soluciones.  Que tengas un día maravilloso y 
gracias, gracias, gracias
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