EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Por: MARCELA LAMADRID

PREPARAR A LOS JÓVENES
para ser cambio en la sociedad
En nuestra comunidad hay muchas historias de sacrificios de los
padres para sacar adelante a los hijos, historias de niños y
jóvenes que pasan por penurias hasta encontrar el rumbo que
tomarán sus vidas. Ahí, en este navegar la ruta, estamos alrededor de los niños y jóvenes los adultos de la sociedad y los docentes, y nuestro trabajo es apoyarlos para cuando nos necesitan.

CONSULTORA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS EN JAPÓN

Algunas veces el trabajo en el aula me dice que debo ser dinámica, sumamente alegre y estar animada, otras veces me dice que
debo ser absolutamente firme y estricta, otras me pide a gritos
que los chicos se den cuenta que creo en ellos, es así cuando me
doy cuenta que cuánta energía de nuestra parte se requiere para
guiarlos. Todos apoyamos, los que estamos en casa como
padres criando y dándoles lecciones de vida, y los que estamos
en los salones de clase haciendo posible que los conocimientos
lleguen, se vuelvan significativos y vayan a la acción.
Dentro de mi trabajo está el ser consultora sobre temas educativos en Japón. Oriento y en lo posible, encamino a niños y
jóvenes a encontrar su vocación. Les guio a elegir carreras
adecuadas a su personalidad e intereses, les ejercito a estudiar
para los exámenes, y muchas veces también, y dependiendo del
momento, les enseño a saber aceptar que lo que han elegido no
ha sido lo más adecuado para su futuro.
Orientar a los jóvenes es imprescindible, es un trabajo de prevención de futuras complicaciones innecesarias. Todo comienza por
sentarse y escucharlos, sentar en papel las opciones que tienen
en Japón para su desarrollo. ¿Necesitan acaso aprender a
estudiar? ¿Necesitan que se le enseñe técnicas para saberse
concentrar en los estudios? ¿Necesitan entrar a una academia
especializada en la carrera a la que aspiran? ¿Qué tipo de capacitación necesitan? ¿Pueden los padres pagar ese gasto? ¿O sería
mejor trabajar y ahorrar? O quizás, ¿sería mejor irse a otro país a
estudiar? Todo esto, ¿por cuánto tiempo? Y ¿qué seguirá
después?

EQUIPAR A LOS HIJOS Y ALUMNOS CON CONSCIENCIA SOCIAL

colaborar en la sociedad, necesitamos orientarlos para que el
valor de ser bilingües y biculturales los fortalezca y los arme de
valor para enfrentar las muchas experiencias por las que
pasarán.

CENTRARSE EN LOS VALORES UNIVERSALES

La historia de los adultos que rodeamos a estos jóvenes es
distinta, nosotros tenemos otra visión: la que nos dio la tierra
que nos vio nacer y la que nos ha dado la experiencia de vivir
por muchos años en este archipiélago, aportar para su bienestar y a la vez ser muy conscientes de las dificultades que se nos
presentan al haber migrado, dificultades que nuestros jóvenes
muchas veces no viven de la misma forma porque su barrio, su
escuela, sus amigos, su comida y la sociedad donde han
crecido es distinta a lo que nosotros conocemos.
Lo verdaderamente importante es centrarse en los valores
universales que nos facilitan el camino: respeto, seriedad en los
que se hace, alegría de vivir, amor al prójimo, seriedad en el
trabajo, son valores universales que debemos siempre enseñar
a los niños y jóvenes.
Enseñarles a los jóvenes a ver que hay gente en peores
condiciones que la suya les abre los ojos, también necesitan
saber que los adultos a su alrededor también hemos salido
adelante, que nos hemos esforzado y dedicado a una tarea
hasta hacerla fructífera, y ha sido porque colaboramos para la
sociedad, para el bienestar del ser humano en todos los diferentes campos donde nos desenvolvemos
Los problemas sociales no son ajenos a nosotros, la discriminación, el racismo y la pobreza también existen en Japón. Crear
conciencia de su entorno para contribuir al bienestar de la
sociedad les irá guiando para encontrar a qué se quieren
dedicar.
Todos tenemos un llamado, una disposición especial, en
japonés しょうめい、shōmei, 召命 también vocación, てんしょく,
tenshoku, 天職、o una misión しめい、shimei, 使命.

Por las peculiaridades de la cultura, las costumbres y la sociedad
de Japón que es una de las actuales potencias mundiales,
corremos el riesgo, ser una minoría, de quedar rezagados o estar
en riesgo de exclusión social. Este último término es relativamente nuevo, no lo escuchábamos antes, y es muy común en países
que reciben a inmigrantes.

¿Cuál es nuestro llamado, nuestra vocación, nuestra misión en
Japón? Todos lo tenemos, los jóvenes también.

El potencial de nuestros jóvenes es enorme, pero tienen riesgo
de quedarse rezagados y vivir sus vidas miserablemente en un
primer mundo como lo es Japón. Abramos nuestro corazón,
démosles la mano para ir con ellos, y sobre toda hagámosles
notar que creemos infinitamente en ellos.

Consultora de temas educativos.
Directora del Centro Educativo Marce International
Profesora de español en las universidades de Chuo, Rikkyo y
Waseda en Tokio.
Clases para bebés, niños, jóvenes y adultos de español e inglés.
Cursos de capacitación para aprender a enseñar español a
japoneses.
Cursos de pedagogía y psicología infantil.

Necesitamos equipar a los hijos y alumnos con consciencia
social. Ellos han nacido, crecido y quizás se queden aquí para

www.marceinternational.jp

¡Adelante caminantes!
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marcela@marceinternational.jp
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