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Utilicé esta fuente para explorar cómo los profesores han estado usando las redes sociales para conectarse
con sus estudiantes. Encuentran que la mejor manera de que los estudiantes interactúen con el contenido
de la escuela es si el contenido se publica en las redes sociales, como TikTok que usan los estudiantes.




