
7. Cómo mantener la conexión con sus estudiantes.

Y cómo mantengo la conexión con los estudiantes sin esclavizarme y 
teniendo ciertas reglas y límites.

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Ese es otro reto cómo mante-
ner esa conexión, pero, en forma balanceada.  Me comentaba un maes-
tro y lo escuchaba de otros también, dice es que recibo 18, 20, 30, What-
sApp del estudiante preguntándome cosas que son simples.  Y caíamos en 
cuenta que lo que es simple para unos, no es simple para otros.  Entonces, 
eso estresa, produce estrés, angustia y es así como que ahora qué hago, 
un poco de confusión.  Vamos a hacer esta meditación de Tapping a ver 
si logramos un poco de claridad, de cómo se puede hacer.  Ok.

Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.

Reconozco que es importante mantener la conexión con los estudiantes
Y que quiero mantener la conexión con los estudiantes
Para poderlos ayudar
Poderlos acompañar en este proceso
Pero al mismo tiempo
Sé que es necesario que haya límites
Que haya ciertas reglas
Pero como todo es tan nuevo no sé cómo hacerlo
Lo que es más he descubierto
Que el vocabulario escrito de las redes
Es todo un idioma nuevo
Entonces cómo mantengo la conexión
A veces me siento confundida
Y un poco frustrada y con miedo
Porque no le quiero fallar a mis estudiantes
Quiero estar ahí para ellos
Pero al mismo tiempo quiero tener mi vida
Cuando recibo 18, 20, 30 mensajes de un mismo muchacho
En el mismo día
Me siento agobiada
Porque si eso lo multiplico a más estudiantes
Me la voy a pasar todo el tiempo contestando whatsApps
Entonces cómo mantengo la conexión
Este estrés y esta confusión
No sé cómo hacerlo
No quiero estar todo el día pegada al teléfono
Porque ya estoy gran parte del tiempo en la pantalla
Dando las clases, mandando tareas, revisando tareas
¿Cómo me puedo conectar con ellos?
Acepto lo que siento
Reconozco que es normal sentirse de esta manera
Pues todo esto es nuevo para mí

Son cosas diferentes que no había hecho
Nuevos retos
Y me abro a la posibilidad
De que está bien sentirme como me siento
De que aún así me amo y me acepto tal y como soy
Y decido ser buena conmigo misma en este proceso
Decido ser comprensiva y amable conmigo misma
Mientras voy aprendiendo a cómo mantenerme conectada
Sin esclavizarme
Cómo comunicarme con los estudiantes
Para que sepan que ahí estoy
Que voy a apoyarlos en lo que pueda
Pero también darles límites
Crear reglas para la comunicación virtual
De tal manera que funcione para ellos y para mí
Me abro a la posibilidad
De que puedo encontrar formas creativas
De establecer esa conexión con los estudiantes
Manteniendo el respeto
Y siguiendo ciertas reglas básicas
Me abro a la posibilidad de que puedo hacer
Un ejercicio con ellos
Para que juntos establezcamos reglas que nos funcionen
Me doy permiso también
De hablar con otros maestros
Con los padres de familia
Para buscar soluciones
Entendiendo que no hay solución perfecta
Que esto es ensayo y error
Y estoy dispuesta a ir corrigiendo el camino
Para ver qué funciona y qué no funciona
Entiendo que esto es un nuevo campo para mí
Y abro mi mente y mi corazón
A nuevas posibilidades
Y si me equivoco está bien
Voy corrigiendo y aprendiendo en el camino
Porque elijo apoyar a mis estudiantes
Acompañarlos en este proceso
Manteniendo la conexión
En forma saludable para todos
Me doy permiso de equivocarme en el proceso
Me doy permiso de aprender en el proceso
Mientras sigo caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.

Uno de los maestros con los que he hablado me comentaba y me decía 
mira ahora he aprendido a que, tomo lista cuando empieza la clase, tomo 
lista cuando finaliza la clase, pero no solamente eso, sino que hago 
preguntas sobre lo que enseñé en la clase.  Eso ha hecho que los estudian-
tes tengan que estar todo el tiempo en la clase y decía algunos estudian-
tes le han dicho, pero maestro, profe, o sea, ¿hasta cuándo nos va a 
hacer eso?, él le dijo todas las veces que tengamos clase.  Y dice, y de esa 
manera estoy conectando mejor con ellos.  Fue algo que, dice se me 

ocurrió cuando me di cuenta que algunos, respondían al principio y luego 
se iban.  Hay diferentes formas mira qué te funciona a ti, pero, ábrete a 
esa posibilidad de que, se puede conectar, pero con ciertas reglas, con 
ciertos límites.  Disfruta el proceso y continuamos mañana.  Gracias, 
gracias, gracias.
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