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Artículo de opinión

El valor de la generosidad

La generosidad se entiende como un valor y una cualidad en
las personas. No sólo hace referencia a compartir u ofrecer
bienes materiales, sino que también se entiende como estar
disponible y ofrecer ayuda. La generosidad en las relaciones
sociales se suele apreciar bastante y se considera como un
rasgo de bondad entre las personas. Como muchos valores
sociales, se relaciona con la empatía y la acción de “ponerse
en el lugar del otro”.
La idea de generosidad puede variar en función de cada per-
sona y está influida en gran medida por el entorno cultural y
social. Por ejemplo, lo que en ciertos lugares puede conside-
rarse un simple acto de cortesía o de educación, en otras cul-
turas puede verse como una manifestación de enorme genero-
sidad.
Del mismo modo, la generosidad tiene unos límites que no
están definidos. En algunas ocasiones, un exceso de generosi-
dad puede provocar situaciones de incomodidad. Igualmente,
pueden darse casos de injusticia cuando una persona puede
tratar de aprovecharse de la generosidad de otra.
Hay que dar las gracias a todas las personas que regalan
parte de su tiempo a las ongs (tercer sector), con esa genero-
sidad hacen posible seguir desarrollando los proyectos en
ellas.

Mauricio García

Reunión del nuevo curso
de ‘Creciendo juntos’
El proyecto de apoyo escolar se consolida en sólo un
año; para la nueva temporada habrá unos 40 niños

Mauricio García, Coordinador de Recicla-Alicante explica en la reunión
el nuevo proyecto ‘Creciendo juntos’

Un momento de la reunión en que que también estuvieron los niños

Las madres escuchan atentamente a Mauricio García, quien cuenta las novedades en la reunión para el próxi-
mo curso de ‘Creciendo juntos’

El ‘Aula Recicla’ acogió el pasa-
do jueves 21 de mayo una reunión
con padres y madres que desean
que sus hijos reciban clases de
apoyo escolar durante el curso
académico 2015-2016.
Se trata del programa ‘Creciendo
juntos’, una actividad que comen-
zó este curso escolar y que actual-
mente da apoyo a alrededor de 15
niños en el ‘Aula Recicla’ de mar-
tes a viernes. Vienen niños y
niñas, mayoría en situación de

exclusión social, sobre todo por el
idioma, ya que han llegado a
España en busca de una vida
mejor junto a sus padres.
En la reunión se dieron a conocer
las bases de admisión de los estu-
diantes para la próxima tempora-
da dada la gran demanda que
durante todos estos meses se ha
recibido en las oficinas de la ong.

Novedades
Este año además, cambia la forma

de impartir las clases: por un
lado, se amplía el número de
niños que podrán recibir apoyo
escolar. Se pasa de 20, que
comenzaron en octubre del pasa-
do año, a alrededor de 40. Por
otro lado, se harán dos grupos de
distintas edades y ambos grupos
recibirán apoyo escolar dos días
por semana. Con este nuevo
método se podrá ayudar a un
mayor número de niños para que
los resultados académicos mejo-
ren ya que se dará apoyo a esco-
lares con edades parecidas y cur-
sos asimilares.
De hecho, los resultados de este
primer año son muy buenos.
Todos los niños y niñas han mejo-
rado desde que tienen apoyo
escolar y están aprobándo todas
las asignaturas.
Los padres y madres que quieran
que sus hijos reciban apoyo esco-

lar, solo tienen que pasarse por las
oficinas de Recicla-Alicante, en
Calle Rufino Gea, 3, 2º B de
Orihuela y antes del comienzo del
proeycto ‘Creciendo juntos’ se
hará una selección de los niños.

Por otro lado, las clases están a
punto de finalizar y desde
Recicla-Alicante se está pensan-
do en hacerles una fiesta de fin de
curso, con merienda, como ya se
hizo en navidades.

Se dividirán los
grupos por

edades y cursos para
ser más efectivos en

las clases



p. 2

María Riquelme, izq. y Julia Soto, dcha. son las profesoras del proyecto

‘Aula Recicla’

“Es muy satisfactorio porque
han evolucionado mucho”

Las profesoras de ‘Creciendo juntos’, Julia Soto y
María Riquelme hablan del programa

María Riquelme explica los deberes a uno de los niños

Celebrando el día de
la familia en Alicante
Recicla-Alicante participó y cola-
boró el pasado 9 de mayo en la
celebración del Día Internacional
de la Familia que se realizó en
Alicante.
El Paseo de Federico Soto acogió
a un gran número de asociaciones
relacionadas con la familia de

toda la provincia alicantina que
dispusieron en un espacio donde
ofrecieron información y mostra-
ron a la ciudadanía sus recursos y
servicios.
Los expositores también sirvieron
para vender productos como
lapiceros, platos y cajas decora-

das, o pulseras y pendientes,
como se expuso en el stand de
Recicla-Alicante.
Asafán (Asociación Alicantina de
Familias Numerosas) fue la orga-
nizadora de este evento donde no
faltó la Consellera de Bienestar
Social, Asunción Sánchez, quien
pasó por cada uno de los exposi-
tores para conocer de primera
mano a las asociaciones que qui-
sieron celebrar así el día de la
familia.
Durante toda la mañana y para
amenizar la jornada, se realizaron
actividades para mayores y
pequeños como cuentacuentos,
actuaciones de música y magia.
La celebración del Día
Internacional de la Familia finali-
zó a las dos de la tarde, pero antes
se leyó un manifiesto en el que se
volvió a defender a la familia
como pilar básico en la sociedad
y se recordó a las administracio-
nes que se comprometan a llevar
un trato justo en los impuestos,
vivienda, gas, o tasas escolares.
En esta jornada de convivencia
colaboraron la Consellería de
Bienestar Social, la Concejalía de
Acción Social del Ayuntamiento
de Alicante, Recicla-Alicante y el
Foro valenciano de la familia.

Ha sido un año duro pero al
mismo tiempo gratificante. Así lo
califican tanto María Riquelme
como Julia Soto, las dos profeso-
ras que se han encargado de
‘Creciendo juntos’, un proyecto
de apoyo escolar para niños y
niñas con dificultades de aprendi-
zaje y que se ha realizado por pri-
mera vez en el ‘Aula Recicla’.
‘Creciendo juntos’ está a punto de
finalizar, pero ya se está prepa-
rando una nueva edición para el
curso que viene y con más niños.
¿Qué balance se puede hacer?
Julia Soto. El balance es muy
positivo. Hemos estado con niños
con dificultades en el aprendizaje,
hemos comparado notas y ha
habido una evolución grandiosa.

Estamos muy satisfechas. A ver si
el curso que viene seguimos tam-
bién con buen pie y están con las
mismas ganas que este año.
¿Cuántos niños están viniendo al
proyecto?
María Riquelme. Estamos traba-
jando con 10 niños de entre 6 y 12
años. Estoy totalmente de acuer-
do con Julia de que ha sido una
experiencia muy buena. Es muy
satisfactoria para nosotras porque
ves que han ido evolucionando y
mejorando las notas. Además, se
ha formado un grupo muy unido.
Comentáis que son niños con pro-
blemas educativos pero, ¿de qué
tipo de niños estamos hablando?
Julia. La mayoría son árabes, y
tienen dificultades para el apren-

dizaje y para la comprensión con
el español. Es todo esto lo que
estamos trabajando para que poco
a poco entiendan lo que se les
pregunta y que conozcan más
nuestro idioma. Leen un texto, no
tienen mucha idea y eso es como
una cadena. A lo mejor tienen
actividades como matemáticas o
conocimiento del medio y no
entienden lo que se les pregunta.
Aún así, han avanzando mucho.
María. Sobre todo tienen proble-
mas en los idiomas. El valencia-
no, el inglés y en lengua.
Desde el proyecto ‘Creciendo jun-
tos’ se ha estado muy en contacto
con los profesores de los niños y
niñas que reciben apoyo escolar.
María. Si, sobre todo Julia que es
la coordinadora del proyecto. Ella
ha estado en contacto con los
tutores de los niños, ha hablado
con ellos y nos han ayudado
mucho en conocer cuáles son sus
necesidades, debilidades y dónde
teníamos que reforzarlos.
Julia. Me acercaba a hablar con
los profesores porque al principio
muchos de los niños no me deja-
ban ver su agenda para saber los
deberes que tenían porque les
daba vergüenza y no querían
hacerlos.
Son niños que van de entre 6 a 12
años y vosotras también tenéis que

estar al día en todas las materias...
Julia. Tenemos mucha variedad,
pasamos de sumas y restas a casi
ecuaciones. Pero se hacen grupos
por edades y cada una nos pone-
mos con ellos.
Para el año que viene ya se está
organizando un nuevo proyecto de
‘Creciendo juntos’ y creo que se va
a disparar el número de chavales.
María. Si, de momento ya tene-
mos más de 30 niños y estamos
viendo la posibilidad de separar-
los por edades y días para poder
estar con ellos el máximo tiempo
posible. Estamos muy contentas
porque se ha difundido a otros
padres y han venido a apuntarse
muchos niños y niñas nuevos.
Éste es el primer año que se hace el
programa ‘Creciendo juntos’,
vosotras habéis estado como profe-
soras, pero me imagino que es muy
gratificante ver cómo niños que tie-
nen esta dificultad en el idioma se
esfuerzan y nos traen unas notas

muy buenas.
Julia. La verdad es que para mi ha
sido un orgullo. Yo he trabajado
en colegios y siempre he tenido
niños homogéneos, pero en este
proyecto son tan diferentes que
para mi ha sido un reto trabajar
con niños árabes y creo que lo he
conseguido tras ver la evolución
de las notas.
María. Que venga un niño y te
diga: “he sacado un 8 en matemá-
ticas”, cuando al principio no
aprobaba, es muy gratificante.
Hemos visto en algunos niños un
cambio enorme, de no querer
enseñarte la agenda porque no
querían hacer los deberes y ahora
llegan y se ponen a hacerlos
solos.
¿Cien por cien de aprobados?
Julia. El porcentaje de aprobados
es muy alto, gracias al gran traba-
jo y esfuerzo que los niños y
niñas han hecho durante todo el
año.

En nuestro stand, y de izq. a dcha. María Boquera, María Riquelme y
Julia Soto de Recicla-Alicante y José Tomás, Pte. Asociación Esclerosis
Múltiple Vega Baja

Varios miembros de Asafán junto a la Consellera de Bienestar Social en
el cartel de la asociación

La Consellera de Bienestar Social Asunción Sánchez, visitó el stand de
Recicla-Alicante



Gracias a vosotros se pueden
ofrecer a las familias que más lo
necesitan.
A cuántas personas se puede ayu-
dar a lo largo del año?
Cuando yo entré recibían ayuda
28 familias. A fecha de hoy tene-
mos de usuarios a 516 familias
que reciben alimentos de Cruz
Roja y productos de higiene que
dona Recicla-Alicante.
Y menos mal...
Pues si, porque en estos tiempos
tan difíciles es importantísimo.
Además, me consta que las fami-
lias lo reciben con mucha alegría.

Así pueden subsistir y servirles a
sus hijos con lo que nosotros
entregamos humildemente.
Hemos venido al taller de baile y la
vemos detrás del profesor ¿Usted
participa mucho en todas las activi-
dades?
Si, porque además de que me
gusta participar, también me
gusta hablar con las mujeres. A
veces les pregunto: ¿qué sentís? y
me contestan: yo me olvido de
mis problemas. Me olvido de
todo, de problemas familiares,
económicos... las veo disfrutrar, y
yo, encantada, disfruto con ellas.
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Entrevista a Encarna Caselles - Edila de Redován

“Recicla-Alicante nos ofreció un
proyecto solidario y humano”

Encarna Caselles responde a las preguntas de Recicla-Alicante

Sólo ha estado cuatro años como
Concejala de Bienestar Social,
Mujer y Sanidad en el
Ayuntamiento de Redován, pero a
Encarna Caselles le ha bastado
para conocer de primera mano la
situación por la que pasan
muchos de sus vecinos. Ella lo
tiene claro, “he intentado trabajar
por y para las personas”. Lo habrá
conseguido o no, pero lo que sí
tiene claro es que las ayudas en
Bienestar Social han aumentado
considerablemente gracias a las
de “Cruz Roja con el Banco de
Alimentos y a Recicla-Alicante
con los productos de higiene”.
Ha estado cuatro años en el
Ayuntamiento de Redován como
concejala ¿Qué tal la experiencia?
Muy bonita y muy gratificante,
porque lo que he intentado es tra-
bajar por y para las personas sim-
plemente. Pero quiero, sobre

todo, dar las gracias a Recicla-
Alicante.
¿Cómo conoció a la Ong Recicla-
Alicante? ¿Por qué trabaja con
ella?
Fue en 2011. Mauricio, el
Coordinador de Recicla-Alicante,
entró a mi despacho y nos ofreció
su ong. Al ver que era un proyec-
to tan solidario, tan humano y tan
cercano, aceptamos. La propuesta
fue la colocación de unos conte-
nedores en nuestro municipio
donde los vecinos de Redován
podían depositar la ropa que no
usan. Gracias a Recicla-Alicante
y a los propios vecinos ha sido
posible conseguir muchas ayudas.
Entre ellas, la ayuda del baile.
Aquí las mujeres son felices bai-
lando con los bailes latinos y gra-
tuíto. También recibimos a través
de la Ong Recicla-Alicante unas
charlas y talleres, sobre todo psi-

cológicos, en los cuales se habla
de autoestima, de ansiedad, de
emociones positivas... y con una
gran participación por parte de la
gran psicóloga que los imparte.
Estas actividades son a nivel más
lúdico, pero ¿hay otro tipo de ayu-
das?
Si, además de las comentadas,
sobre todo recibimos ayudas de
higiene. Normalmente se repar-
ten, junto al Banco de Alimentos
que la Concejalía de Bienestar
Social recibe de Cruz Roja.

“De 28 familias que
recibían ayuda hace
cuatro años, ahora
han pasado a recibir

un total de 516
familias”

En el taller de baile en Redován en el que participa la Concejala de Bienestar Social Otro momento de la entrevista con Encarna Caselles

En los premios de la
Generalitat Valenciana

De izq. a dcha. Benito Zuazu, Coordinador provincial Asafán, Laura
Chorro, Dtora. General de Familia y Mujer, Eduardo Pinazo, Pte. regional
Federación Familias Numerosas, Amparo Mora, Vicepta. Diputación
Valencia, Javier Full, Gerente El Marjal, Asunción Sánchez, Consellera
Bienestar Social, Francisco Gómez, propietario El Marjal, Alejandro Font
de Mora, Pte. Cortes Valencianas, Lucía Zerón, Secretaria Autonómica de
Bieenstar Social, Mauricio García, Coordinador de Recicla-Alicante y
Óscar Urtasun, Delegado Asafán Torrevieja.

Recicla-Alicante asistió hace unos días a la entrega
del premio que otorga la Consellería de Bienestar
Social bajo el título ‘Premio a la labor desarrollada
en favor de la familia de la Comunitat Valenciana’.
Mauricio García, Coordinador de la ong no faltó a la
cita, ya que Recicla-Alicante ostenta la presidencia
de la Federación por la Vida y la Familia Vega Baja
y obtuvo el mismo reconocimiento en 2012 y la
Mención de Honor en 2011.
Este año el premio fue para Fundación Noray,
Proyecto Hombre Alicante de la Comunitat
Valenciana y las menciones de honor para la
Fundación Marjal de la Comunitat Valenciana, la
Asociación Valenciana de Niños Prematuros y
Alianza Cristiana de Jóvenes de la Ymca.
Estos premios reconocen el papel del trabajo reali-
zado y de forma desinteresada, en beneficio de las
familias valencianas, y que ayudan a la construcción
de una sociedad más justa, solidaria y cercana.

Laura Chorro, Directora General de Familia y Mujer
hasta la fecha, junto a Mauricio García
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Comunicando

Cómo escribir un artículo de opinión
Montse Noguera

Es interesante que las ONGs o asociaciones envíen de vez en cuando artículos de opi-
nión a los medios de comunicación. Es una forma de que estar en la calle de forma
pública ya que normalmente no se suelen hacer muchas ruedas de prensa ni se envían
comunicados.
Para escribir un buen artículo de opinión hay que:
1. Ser oportuno. Debe tratar un tema que se realcione con un acontecimiento, tenden-
cia, opiniones actuales o haciendo referencia a una noticia u otro artículo publicado
recientemente. La oportunidad es fundamental cuando se trata de enviar un artículo a
los periódicos.
2. Ir directo al grano. Los artículos de opinión se caracterizan porque se presenta el
argumento en las dos primeras líneas. A partir de ahí, organiza los puntos de tu tema.
Hay que hacer que al lector le interese tu causa.
3. Usar detalles y ejemplos que mantengan al lector atento. Los lectores tienden a
recordar más los detalles que los datos. Está claro que el artículo de opinión se debe
complementar con datos sólidos, pero también es importante usar detalles brillantes y
fascinantes para asegurar que perviva en la mente del lector. Dando ejemplos reales
podemos captar su atención para que vea que vale la pena leer y recordar.
4. Mostrar a los lectores por qué les debe interesar. Si los lectores ven que el tema
no les afecta directamente no mostrarán ningún tipo de atención en el artículo. Es
importante que se explique el por qué de tu tema, al igual que hacer una serie de reco-
mendaciones y sugerencias con las que el lector se de cuenta de que afectará a sus
vidas.
5. Hacer que sea personal. Quien escribe el artículo tiene que usar su propia voz para
transmitir el mensaje que quiere. Es bueno también dar ejemplos personales que lo
dejen claro. Revela tu personalidad a través de la escritura para conseguir que los lec-
tores puedan interactuar mientras leen tu artículo. Hay que demostrar que eres una per-
sona real que cree firmemente en este tema.
6. Evita usar las oraciones impersonales y la jerga. El artículo de opinión está
pidiéndoles a los lectores que se informen sobre el tema y hagan algo al respecto, no
que consideren tratar de pensar sobre él. Es conveniente usar oraciones personales
cuando se pueda. Por otro lado, hay que tener presente que no se pretende asustar a los
lectores con jerga técnica que podría dar la impresión de ser pretenciosa o confusa.
7. Es importante reconocer a los que argumentan en contra de tu opinión. Si se
hace , hará que tu artículo sea más atractivo y respetuoso.
8. Proporcionar una solución al problema. Es menos probable que se publique un

artículo de opinión que simplemente vocifera y no recomienda nada, que un artículo
que aporta alternativas y soluciones. En este momento es donde se pueden discutir las
mejoras u otros pasos necesrios para obtener el mejor resultado.
9. Tener un cierre sólido. Es importante cerrar con un párrafo final sólido para reite-
rar tu argumento y llevar el artículo a una buena conclusión que permanezca en la
mente del lector.
10. Tener en mente el conteo de palabras. Se deben escribir oraciones cortas y sim-
ples para transmitir lo que queremos. Aunque cada periódico es diferente, la mayoría
tiene un conteo máximo de 750 palabras de las que no nos podemos exceder.
11. No pierdas tiempo en poner un titular. Los periódicos lo harán por ti en tu artí-
culo de opinión, independientemente de si envías uno a tu artículo de opinión.
12. Verifica tus datos. Es conveniente enviar una biografía corta que te vincule con el
artículo que estás tratando. También debes agregar tu número de teléfono, dirección de
correo electrónico y dirección postal.
13. Consulta con el periódico las pautas de envío. Cada periódico tiene sus pautas
sobre cómo enviar tu artículo y qué información enviar junto a él. Revisa el sitio web
del periódico o busca información sobre el envío de artículos en la página de opinio-
nes si tienes un periódico en papel. La mayoría de la ocasiones se envía a una direc-
ción de correo electrónico.
14. Hacer seguimiento. Es importante hacer un seguimiento del periódico para com-
probar que se ha publicado nuestro artículo. Si no hay respuesta inmediata de publica-
ción no hay que desanimarse. Siempre se van a publicar los artículos más interesantes
y ‘sabrosos’. Aún así, se puede enviar un correo electrónico de seguimiento o hacer una
llamada una vez pasada una semana después de enviar el artículo.

Cuando hablamos de conciencia social nos referimos, para decirlo en palabras senci-
llas, a todo tipo de creencias compartidas y valores morales que unen a toda sociedad
y la van moldeando como tal. Muchos pensadores a lo largo de la historia van hacien-
do referencia y tratando de definir la conciencia que una sociedad tiene de si misma o
de su forma de actuar.
Con respecto al medio ambiente mucho se habla de “tomar conciencia” sobre lo que
está ocurriendo para poder hacer algo. Pero, ¿es posible que una sociedad tome con-
ciencia por si sola de lo que hace bien o lo que hace mal con su entorno y el medio en
el cual vive? Muchas veces a las personas les resulta complicado tomar conciencia de
su propia situación como para poder ver lo que hacen con lo que los rodea y por ende
modificar sus actos. Si para las personas es difícil entenderse a sí mismos, mucho más
lo es entender el medio ambiente. Entenderlo conscientemente, entender qué se debe y
qué no.
Pero también la sociedad es capaz de aprender de su entorno, por ejemplo, si las perso-
nas ven consecuencias deseables y positivas en la conducta observada, es más probable
que la imiten, tomen como modelo y adopten. Existe un factor que en estos tiempos
hace tomar conciencia del medio ambiente, este factor es la realidad misma.
La realidad que ocurre hoy en día en el medio ambiente no es la misma que 50 años
atrás. Las consecuencias de años de no tomar conciencia de qué se hizo con el medio
ambiente provocaron una serie de hechos negativos y cambios ambientales desfavora-
bles para la vida del hombre. Estos hechos (contaminación, extinción de especies, defo-
restación, etc.) hacen día a día que las sociedades se choquen con una realidad nueva.
Pero esta realidad tiene un aspecto muy positivo que es el hecho de que se aprende de
los errores. Por eso es que después de años de hacer las cosas de manera inconsciente
y que dañaban al medio ambiente en el cual la misma realidad nos llama la atención
obligándonos a cambiar muchos hábitos que veníamos desarrollando.
Así es que se van creando poco a poco instituciones, organizaciones o medidas que
advierten a las personas de que existe un medio ambiente al cual se le debe cuidar. Este
hecho es el auto-aprendizaje que realizan las sociedades; estas se educan a sí mismas
exponiendo imágenes, conceptos nuevos y otorgando las herramientas para que cada

uno desde su propio lugar de acción vaya modificando la conducta y sus valores para
que en el colectivo social también se modifique.
Quizás con las acciones de un solo hombre o un grupo pequeño de personas no se pueda
hacer un cambio en la conciencia social que se tiene del medio ambiente. Pero la reali-
dad hace que en un proceso lento y paulatino todos los integrantes de las diferentes
sociedades se vean inmersos en un nuevo actuar y pensar colectivo que ya esta modifi-
cado e incluye todos estos conceptos y valores del medio ambiente que no se tenían
antes.
La conciencia social se va formando continuamente pero no es un proceso rápido, es un
proceso que nos involucra a todos y que, queramos o no, nos va a afectar tarde o tem-
prano inculcándonos estos temas.

Cuidamos el Medio Ambiente
La conciencia social y el medio ambiente

Mauricio García
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Julia Soto

El verano está a la vuelta de la esquina, y por consiguiente, los niños aprovechan
para ver más la televisión y dibujos animados. Este es el tema que quiero tratar
en este artículo, ya que en muchas ocasiones nos preguntamos si los dibujos son
realmente enemigos o aliados. Pues bien, los dibujos animados siempre han sido
muy populares entre los niños pero abusar de la televisión puede ser realmente
perjudicial para ellos. Vista con moderación, la televisión puede ser una fuente
de aprendizaje a través del entretenimiento y una forma de premiar su actitud.
Debemos utilizarla como instrumento de distracción, entretenimiento y aprendi-
zaje, pero nunca de un modo abusivo o con intención de tener más tiempo para
nosotros.
Los dibujos son muy buenos para ellos ya que no solamente sirven como distrac-
ción, sino que también enseñan a los niños que, para ser feliz y ver realizados
nuestros sueños, es importante tener buenas intenciones y ayudar a los demás en
vez de hacer daño. También desarrollan su imaginación ya que en muchos dibu-
jos los animales pueden hablar. Lo que en la vida real no podría suceder, sí puede
pasar en pantalla. Los niños aprenderán que la imaginación no tiene límites. Se
ríen delante de la televisión al captar el humor que tanto fomentan. Pero como he
dicho anteriormente, los dibujos son ideales para los niños siempre que se vean
con moderación: es importante también que desarrollen otro tipo de ocio como
deporte, lectura, juegos y sobre todo, que no dejen de lado sus tareas del colegio
ya que el verano es muy largo y hay tiempo para todo.
Es importante concienciar a los niños y a los padres en casa como a los maestros
en la escuela, de la necesidad de que tengan variedad en sus vacaciones; mucho
juego o mucho descanso también se puede convertir en rutina y ellos mismos pue-
den llegar a aburrirse, ocasionando incluso cambios de humor. Es necesario esta-
blecerles un horario para que tengan su tiempo de ocio pero también que adquie-
ran responsabilidades en casa y en sus tareas escolares.

Hablamos de Justicia Social

12 de Junio, Día Mundial Contra el
Trabajo Infantil

María Boquera

Queridos amigos, pensando en qué escribiros este mes, encontré un tema que, aunque no
nos pille afortunadamente muy de cerca, según las estimaciones mundiales más recientes,
unos 120 millones de niños de 5 a 14 años de edad en el mundo, se encuentran en situa-
ción de trabajo infantil. La persistencia del trabajo infantil tiene sus raíces en la pobreza,
la falta de trabajo decente para los adultos, la falta de protección social y la incapacidad
para asegurar la asistencia de los niños a la escuela hasta la edad mínima legal de admi-
sión al empleo. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) estima como edad míni-
ma para empezar a trabajar a los 15 años.
Este año, el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil centrará su atención particularmente
en la importancia de una educación de calidad como un factor clave en la lucha contra el
trabajo infantil.
Las Naciones Unidas, en sus Objetivos de Desarrollo para el Milenio, fijaron como meta
el asegurar para 2015 que todos los niños y niñas puedan completar un ciclo de educación
primaria. Sabemos ahora que esa meta no se podrá alcanzar. Según datos recientes de la
UNESCO sobre matriculación escolar, 58 millones de niños en edad de escolarización en
Primaria y 63 millones de adolescentes en edad de escolarización en Secundaria no están
todavía escolarizados. Además, muchos de los que sí lo están, no asisten a la escuela de
forma regular.
En Recicla Alicante queremos hacer un llamamiento a organismos oficiales para conse-
guir:
- Una educación de calidad, gratuíta y obligatoria para todos los niños hasta, por lo menos,
la edad mínima de admisión al empleo y emprender acciones para llegar a aquellos niños
actualmente en situación de trabajo infantil.
- Nuevos esfuerzos para asegurar que las políticas nacionales sobre trabajo infantil y edu-

cación sean coherentes y eficaces.
- Políticas que garanticen el acceso a una educación de calidad e inversiones en perso-

nal docente.
El día mundial es una oportunidad para alzar nuestra voz contra el trabajo infantil y pedir
que todos los niños tengan derecho a la educación. ¿No creéis que sea de justicia social?

El rincón de la psicóloga

La bondad en los niños

Todos tenemos claro que el aprendizaje académico es importante en la vida de un niño,
sin embargo a veces se nos escapa que un niño bueno es más feliz y por tanto tendrá
éxito en las demás áreas porque con esa felicidad aumentan sus capacidades de reten-
ción, de comprensión, de atención, etc.
Todos queremos que nuestros hij@s sean, ante todo, buenos y partimos con una ven-
taja fundamental ya que todos ellos quieren ser buenos y además, están convencidos de
que lo son.
Para trabajar la bondad en los más pequeños lo más importante es el EJEMPLO.
Nuestros hij@s tienen que ver y sentir que nosotros, que somos sus principales mode-
los, hacemos un esfuerzo también por ser buenos y mejores personas cada día.
1. Que la generosidad y la solidaridad sean pilares importantes en la familia.
Enseñarles el valor de compartir y ayudar a quienes lo necesitan desde pequeños recor-
dándoles que “la solidaridad consiste en dar lo que tenemos, no lo que nos sobra”.
Ayudarles a valorar lo que tienen, lo afortunados que son y lo mucho que pueden hacer
por ayudar a los demás fomentando la generosidad hacia todos.
Inculcarles la generosidad desde la libertad, respetando sus tiempos y su edad.
2. Trabajar la empatía.
Promover el ponerse en el lugar de otro en todo lo que hacen.
3. Ayudarles a fijarse en los buenos modelos.
A los 4 años, los niños y niñas comienzan a ser muy sociales, se fijan mucho más en
sus iguales y en sus comportamientos. Podemos preguntarles si saben quienes son
niños buenos en su clase y que nos describan sus comportamientos.
4. Promover el valor del esfuerzo y la colaboración.
Hay un proverbio africano que dice: “Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres
llegar lejos, camina en grupo”.
Podemos dejarles colaborar en las tareas de casa y enseñarles que todo esfuerzo tiene

una recompensa.
5. Tratar bien sus sentimientos.
Respetar y ayudarles a verbalizar lo que sienten, dedicando mucho tiempo a escuchar
y a ganarnos su confianza. Fomentando el conocimiento propio.
Darles a conocer nuestros sentimientos, lo que nos cuesta, lo que esperamos, cómo nos
sentimos y el esfuerzo que nos cuesta realizar muchas cosas.
6. Enseñarles a pedir perdón.
Que vean que nosotros, sus modelos, perdonamos y pedimos disculpas cada vez que
nos equivocamos. Y lo hacemos de manera sincera y con amor.
7. Usar gestos y palabras cariñosas.
Fomentar las muestras de cariño espontáneas y repentinas como gestos que se dan a
diario.

Éstas son algunas ideas para trabajar la bondad con los más pequeñ@s de la casa.
Nunca debemos olvidar el poder que tiene nuestro comportamiento como padres,
madres y modelos que somos para ellos, asi que, si queremos que nuestros niños y
niñas sean buenos, ¡a practicar!

Trabajando por la educación

Dibujos animados,
¿aliados o enemigos?

Sofía Cerezo
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