PROYECTO “TE TOCA!”2014
¿Cómo se puede mejorar la Educación?

Estimado Director,
Desde la Consejería de Educación de La Junta de Castilla y León nos ponemos en
contacto con usted para darle a conocer un proyecto de la Fundación ATRESMEDIA
que consideramos de su interés.
La Fundación ATRESMEDIA es una entidad sin ánimo de lucro especializada en infancia
y juventud, que desarrolla -entre otras- una línea de trabajo centrada en la escucha y
participación infantil y juvenil, entendida como escucha activa que invita a los jóvenes
a movilizarse para solucionar los problemas que les afectan. Para ello la Fundación
cuenta con el respaldo mediático del Grupo ATRESMEDIA, lo que le permite
convertirse en altavoz de las opiniones de los jóvenes y apoyarles en la puesta en
marcha de sus ideas, promoviendo así su iniciativa o emprendimiento social.
Con estos objetivos, la Fundación ATRESMEDIA ha convocado la iniciativa Te Toca!
para que jóvenes de 12 a 17 años presenten sus ideas en torno a una temática
determinada, que este año está relacionada con la educación y en concreto, la
pregunta que se les ha formulado es : “¿Cómo se puede mejorar la Educación?”.
Esta iniciativa les proporciona la oportunidad de presentar sus propuestas de mejora
en dos categorías diferenciadas o, si lo prefieren, pueden participar en ambas:
-

Propuesta personal: los jóvenes presentan propuestas que ellos mismos
pueden poner en marcha para mejorar la Educación. En este caso los
ganadores recibirán, además de un premio tecnológico, el apoyo necesario
(capital semilla y asesoría) para hacer realidad su proyecto.

-

Petición al mundo adulto: en formato vídeo deberán plasmar, de forma creativa
y divertida, cuáles son las medidas que desde su punto de vista deberían tomar
los adultos (centros educativos, órganos de gobierno, instituciones, empresas,
etc.) para mejorar la Educación. Además de un premio tecnológico, los
ganadores de esta categoría podrán presentar y defender sus peticiones ante
una autoridad relevante. Este año, está previsto tener un encuentro con los
Consejeros de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas, para que
puedan dialogar con los jóvenes y entender sus posiciones.

Adicionalmente, y para conocer cuáles son las cuestiones que más les afectan y tener
un conocimiento más amplio de qué preocupa a los jóvenes en el ámbito de la
Educación, se ha elaborado un breve cuestionario, anónimo y voluntario que aparece
en la pantalla de inicio de la página web del proyecto.
Desde la Consejería de Educación valoramos muy positivamente esta iniciativa dirigida
íntegramente a los más jóvenes dándoles la oportunidad de implicarse en la solución.
Por ello, queremos animar a todos los centros educativos a promover la participación
de sus alumnos en Te Toca! 2014.
El total de las respuestas de los participantes ayudará a realizar un estudio cuantitativo
y cualitativo sobre cuáles son las cuestiones más relevantes en materia educativa para
este colectivo. Cuantos más jóvenes participen (tanto en el cuestionario como
presentando proyectos) más podremos entender sus intereses y preocupaciones.

Toda la información de la iniciativa se encuentra en la web www.tetoca.es, y el plazo
de participación se extiende hasta el 12 de mayo de 2014.
Agradeciendo su atención, un cordial saludo.

