Cap nen sense el caliu d’una llar

Las habilidades de los jóvenes

Por Francesc Torralba
Vicepresidente de Aldeas Infantiles SOS Cataluña
El día 15 de julio fue decretado por la ONU como el día de las habilidades
de los jóvenes. Quienes ejercemos la docencia en la universidad y tenemos la suerte de estar en contacto diario con cientos de jóvenes, podemos
constatar sus destrezas y habilidades en muchas áreas de la vida, pero
especialmente en todo lo que tiene que ver el mundo tecnológico, digital y
comunicativo. También en los pisos de entrenamiento en la vida adulta y en
la Aldea Infantil SOS somos testigos de sus múltiples capacidades y potencialidades. No siempre las reconocemos. A veces, sólo vemos sus carencias y déficits que, naturalmente, también tienen como todo ser humano.

A la hora de educar
debemos fijarnos especialmente
en sus habilidades, para que
debidamente
desarrolladas
pueden aportar mucho a la
sociedad y también convertirse
en cualidades indispensables
para ejercer bien un determinado
oficio. No todos tenemos las

mismas destrezas de manera
natural. Hay que estar atento a
la diversidad de dones que cada
uno ha recibido y desarrollar,
especialmente, aquellos para los
que estamos mejor predispuestos.
Hay jóvenes con una gran
habilidad manual, las hay con una
gran capacidad musical, hay que

tienen muchas destrezas digitales
y también los hay que tienen
grandes habilidades culinarias.
Reconocer estas habilidades es
imprescindible para garantizar
su fortalecimiento. Todo ser
humano tiene necesidad de
reconocimiento, como dice Axel
Honneth, pero especialmente
los niños y jóvenes vulnerables.
Muy a menudo se han
encontrado en entornos donde
han sido humillados y vejados.
El reconocimiento fortalece su
autoestima, la confianza en sí
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mismos y los proyecta hacia
nuevos horizontes.

mismos y los proyecta hacia
nuevos horizontes.
También hay que dejarse
ayudar en nuestra labor como
educadores y cuidadores. Los
tenemos que ceder paso para
que tomen responsabilidades y
puedan hacer aquellas actividades

. La participación de los jóvenes es un punto fuerte de
nuestra organización.

para las que tienen grandes
habilidades. Es una manera de
hacerlos participar en la acción
conjunta y convertirlos en sujetos
activos y no meramente pasivos.
La participación de los jóvenes
es un punto fuerte de nuestra
organización. Esto dignifica los
jóvenes y nos aleja de la mirada
paternalista y condescendiente
para con ellos.
A veces, sólo vemos las
habilidades en los adultos y no
somos capaces de ver lo que
empieza a despuntar en el joven.
A menudo descalificamos sus
habilidades o las subestimamos,
porque no pertenecen a nuestro
mundo de vida. Por ello,
necesitamos salir del propio cae
y estar atentos a las que ellos
tienen, para ver cómo podemos
ayudarles a que florezcan y que
los abran campos profesionales.

