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La Fundación Atresmedia

PRESENTACIÓN

� Nuestro fin es proteger a la infancia y primera juventud 

� Estamos convencidos de que “es el momento de la Educación” 

� La Fundación Atresmedia, con la fuerza de todos los soportes del Grupo 
Atresmedia (Antena 3, La Sexta, Onda Cero…), se propone contribuir a influir 
en la sociedad para que se convierta en una buena sociedad educativa.

� Para ello, en 2014 , entre otras acciones, queremos incorporar e implicar a 
los jóvenes en la mejora educativa

� Disponemos de un mecanismo de escucha y participación ya operativo, una 
iniciativa llamada TE TOCA! dirigida a jóvenes de 12 a 17 años



2014 Te Toca!

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Se trata de un proyecto de escucha y participación de niños y jóvenes
que pretende acercar una realidad social a los jóvenes, así como promover
su sensibilización y movilización a la acción.

Conscientes de la relevancia de los jóvenes en la sociedad actual, la
Fundación Atresmedia quiere optimizar el potencial mediático del Grupo
(Antena 3, la Sexta, Onda Cero, …) y aspira a convertirse en altavoz de las
opiniones de los niños y jóvenes, dándoles el reconocimiento que merecen y
reclaman.

Pero nuestra labor pretende ir más allá de la escucha y participación,
queremos comprometer a los jóvenes en la búsqueda de soluciones y darles
la oportunidad de ejercer un poder transformador para cambiar aspectos de
su entorno que les afectan. En definitiva, movilizarles a la acción.
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Para ello se les plantea una pregunta sobre una temática que les concierne 
y se les pide que presenten, bien una propuesta personal de acción, bien 
una petición al “mundo adulto”, para corregir algo.

Las propuestas personales se acompañan de un plan de acción y un
presupuesto. El compromiso de la Fundación es ayudar a poner en marcha
aquellas que resulten ganadoras.

Las peticiones al mundo adulto son siempre en formato vídeo y para las
ganadoras, se busca que sean escuchadas por una autoridad de prestigio y
relevancia.

La pregunta para 2014 es ¿Cómo se puede mejorar la educación?

Adicionalmente, este año queremos conocer qué aspectos les preocupan
más de la Educación y para eso dispondremos de un cuestionario on line,
anónimo y que cumple con todos los requerimientos de la LOPD.
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¿Cómo se puede mejorar la Educación? 

Propuesta de acción personal: 
¿Qué harías tú ?

Petición para el mundo adulto: 
¿Qué deberían hacer los adultos? 

Capital Semilla 
+ asesoramiento

Acto ante 
Autoridad

Cambio 
social

Mecanismo 
de escucha

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Preguntas PREVIA sobre sus inquietudes sobre la Educación, de forma 
que nos permita elaborar una “foto” actualizada de sus preocupaciones, 
necesidades e intereses en materia educativa



Fases del votación

FASE I: Documentación y presentación  de proyectos:

1. Propuesta propia de acción: formulario on-line

2. Petición para el mundo adulto: formato vídeo.

Los jóvenes podrán decidir participar en una de las dos categorías, o en ambas. Fecha límite: 5 mayo

FASE II: Selección de finalistas en las dos categorías

- Votación on-line: durante 10 días todas las candidaturas serán sometidas a una votación on-line,

a través de la cual se seleccionarán 3 finalistas de cada categoría.

- Pre-selección: las 7 candidaturas finalistas restantes serán seleccionadas por la Fundación

Atresmedia en base a los criterios de valoración establecidos en las bases.

Un jurado juvenil reduce de 10 a 6 las candidaturas y un jurado adulto de expertos, elige las 3

candidaturas ganadoras en cada categoría del concurso. Fecha resolución : 2ª quincena mayo

FASE III: Premios
Entrega de Premios  en especie en el mes de septiembre / octubre.  



Principales Hitos a conseguir

1. Este año el mecanismo de escucha queremos que se mantenga con 
todos los Consejeros de Educación y los Presidentes de los 
Consejos Escolares. 

2. Dicho encuentro será en el Senado, durante un máximo de 3 horas, 
en el mes de septiembre

3. Buscamos crear un espacio de diálogo entre adultos y jóvenes 
sobre 2 ó 3 temáticas concretas relacionadas con la educación

4. Idealmente poder concluir la sesión alcanzando un pacto o un
compromiso por ambas partes sobre un aspecto concreto
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Petición para el mundo adulto: 
¿Qué deberían hacer los adultos? 

Acto ante Autoridad

Encuentro (Senado)
Jóvenes (ganadores + otros)
Consejeros de Educación CC.AA.= DIALOGO

DIÁLOGO
COMPROMISO 

/ PACTO



Peticiones concretas

Necesitamos su ayuda para los siguientes aspectos:

1. Contar con su asistencia al acto de escucha como Consejero de 
Educación y que participen activamente en la jornada del Senado

2. Que nos ayuden en la difusión de esta iniciativa (centros
educativos, profesores, asociaciones, etc.) para que el número de 
participantes del cuestionario sea lo mayor posible y podamos 
construir una idea real de qué les preocupa a los jóvenes en 
materia educativa y para que el número de propuestas o peticiones 
sea amplio y permita tener mayor impacto 

3. Lograr crear entre todos los adultos una actitud al diálogo y 
compromiso con los jóvenes



2014

¡Es el momento de la Educación! 

¡Muchas Gracias!


