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COMO ANILLO AL DEDO

Como anillo al dedo

Estudiantes del curso Comunicación Social de la Escuela
de Planificación y Promoción Social reflexionan sobre
su futuro desempeño profesional y la responsabilidad
social de la comunicación.
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Como parte del curso que se dicta a estudiantes de la
Carrera de Bachillerato en Planificación Económica y
Social y en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria
Diálogo Nacional, que promueve la Vicerrectoría de
Investigación, se llevó a cabo una sesión compartida con
el Lic. Mario Arguedas Ramírez, educador y comunicador
social, con quien se tuvo la oportunidad de explorar sobre
el papel de la comunicación a la hora de ejercer como
profesional.
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En este sentido, se trató sobre los elementos básicos
y necesarios para lograr una apropiada interacción,
exposición de ideas, actitud para aprender y enfrentarse
con estrategia a nuevas situaciones, sacar provecho de
las relaciones con otras personas para pensar desde mis
intereses de la otra persona.

Los estudiantes pudieron
reflexionar
sobre
la
importancia
de
utilizar
la
comunicación
como
herramienta para ejercer
su trabajo desde una
perspectiva
proactiva,
propositiva para resolver
los problemas con actitud
abierta y positiva.
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El académico Arguedas expuso sobre “el trabajador
que toda empresa añora”, y dio algunos consejos
para que los estudiantes tomen en cuenta cuando
salgan a su vida laboral y profesional:
“Mentalicen su condición de trabajador, mi recomendación
es que no se conviertan en carga para la organización, vayan
a la empresa a trabajar teniendo claro que si establecen una
comunicación directa y utilizando los canales apropiados
es factible ayudar a la organización y contribuir al clima de
trabajo”, indicó Arguedas.
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De lo conversado con el grupo se hizo referencia a que el
primer compromiso que tiene siempre un trabajador, es
con el grupo, este es esencial para que el clima laboral
sea favorable y lograr mantener relaciones de calidad,
ya que los grupos que se distinguen y se destacan es
gracias a entablar buenas relaciones, tener visión de
equipo para ejecutar las tareas con excelencia, de esta
manera, atender las demandas de los públicos con una
clara comunicación personal y el compromiso con los
intereses sociales:

“ El mundo de trabajo que se abre a los jóvenes en la
actualidad, requiere de una posición de apertura para
aprender, para hacer el trabajo bien, tener claridad de
cuáles son sus habilidades, donde puedo aportar y donde
soy bueno, siempre tener disposición, no quejarse si no
actuar”, comento el Profesor Arguedas Ramírez.
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EL poder de la palabra y el buen uso del lenguaje, utilizar los
códigos apropiados en el momento adecuado es la clave del
buen entendimiento entre funcionarios, compañeros, jefes y
clientes que hacen posible brindar un buen el servicio y alcanzar
los objetivos comunes en el proyecto, programa, institución o
empresa para la que actúa, recomendó Don Mario:

“ La palabra ‘Sí’ es la clave y esencia del servicio como
colaboradores en una empresa, institución o en cualquier
trabajo- Esta palabra conlleva compromiso y solidaridad, y la
palabra terminantemente prohibida es ‘No”. La comunicación
escrita, verbal o gestual y otras formas debe estar centrada en el
SI SE PUDO, nunca decir no se puede”, siempre se debe intentar
aunque sea difícil y establece alianzas y equipos de trabajo”,
señalo el expositor, quien dejó claro que no hay dinámica social,
ni organización social sin la comunicación.

Actividad académica realizada el jueves 26 de setiembre
de 2019 en la Facultad de Ciencias Sociales.
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