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DESGLOSE POR MATERIAS
2. EDUCACIÓN

la Administración educativa andaluza acomode la oferta educativa a la demanda de las mencionadas 
enseñanzas, poniendo término a los actuales desfases. 

Esta referencia temporal de acomodación de oferta y demanda deberá estar acorde con el 
cumplimiento de la Estrategia Europa 2020, en la Estrategia Nacional del Programa Operativo de 
Empleo, Formación y Educación y, en el ámbito andaluz, en los objetivos establecidos por el Gobierno 
en el documento “Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020”.

…

5. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS

5.1. El Consejo de Participación de la Institución del Defensor del Menor denominado 
“e-Foro de menores”

A) V Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente

…

3 EDUCACIÓN

Para nosotros la educación es la cultura y el saber necesario para tener una buena convivencia en sociedad.

¿Cuándo? Promovemos un horario más libre donde pasemos ciertas horas en un cierto lugar, como el 
instituto por ejemplo, pero que se pueda asistir a las clases que se quieran, sin un orden determinado, 
teniendo libertad para elegir.

¿Dónde? ¿clases? ¿espacio cerrado? NO. Nosotros pensamos que debemos aprender en un lugar abierto, o 
en lugares donde escuchar música, donde trabajar, o simplemente meditar o hacer ejercicio.

¿Cómo? Piensa en un profesor al que no le gusta lo que enseña, no transmite alegría, en cambio un profe 
hipermotivado que infunda pasión y motivación, te hará aprender esa asignatura y querer saber más y más. 
Además, para que cada uno vaya a su ritmo, las explicaciones deberían grabarse, para volver a verlo si lo necesitas.

¿Qué queremos saber? En este país hay universitarios que no saben freír un huevo. Queremos aprender 
a llevar un orden en nuestra vida (entender facturas, cocinar, labores del hogar, etc.). Sumar estos 
conocimientos a primaria donde todo es más sencillo que en secundaria, nos permitiría ser más 
autosufcientes en un futuro.

…

5 PROTECCIÓN

Todos juntos hemos sacado unas conclusiones, entre ellas el hecho de que por ser niños, niñas o 
adolescentes no nos escuchen o nos tengan menos en cuenta. Para mejorar la situación hemos pensado 
varias propuestas, separándolas en: educación, atención a los niños, niñas y adolescentes, medios de 
comunicación y maltrato.

Nuestras propuestas son:

- Educación. Eliminar las actividades o deberes para casa, ya que nos quitan mucho tiempo para jugar y/o 
hacer lo que nos gusta.
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- Que la asignatura de valores éticos se profundice o enfoque más en el respeto, la tolerancia, la igualdad 
de género, etc. Educa a los niños y no será necesario educar a los adultos.

- Libertad para personalizar nuestro plan educativo: que no se nos divida, ni encasille. Que podamos elegir 
qué asignaturas estudiar, aparte de las obligatorias y que las optativas sean más variadas.

- Tener un sistema educativo más motivador y efectivo. Empollar todo para el examen y vomitarlo todo en 
el papel no sirve.

- Que los maestros estén más pendientes de los alumnos, para poderles ayudar incluso cuando no lo dicen 
o no piden ayudan.

„ Atención a los niños, niñas y adolescentes. Queremos que los consejos y los espacios de participación 
locales tengan más visibilidad a través de los medios de comunicación; por ejemplo: si somos la mitad de 
la población mundial ¿por qué no tenemos medios de comunicación aquí?. Queremos defender nuestra 
imagen, no somos las caras bonitas a las que simplemente nos utilizan para la foto y que las altas esferas 
se lleven los méritos de los trabajos que nosotros estamos elaborando. Además, los derechos deben 
revisarse de forma más continuada. No queremos que nuestras propuestas y opiniones sean de porcelana, 
queremos que se cumplan y se tengan en cuenta. No tenemos porqué insistir, porque parece que nos 
hacemos de rogar, y ojalá este encuentro sirva para algo más que una foto y un recuerdo. Somos personas, 
no somos propiedad, ni objeto de nadie; somos personas y tenemos nuestros propios sentimientos y por 
eso queremos que sean respetados.

- Medios de comunicación. Más protección de datos: blindar seguridad, anonimato a víctimas de abuso, 
maltrato, violaciones, etc., para que se atrevan a denunciar.

- Que los medios sean más rigurosos a la hora de conseguir información. Quisieramos pedir que obtengan 
la información de fuentes más fables, que se controle más a los telediarios, programas de radio, etc. Que 
se tenga más control sobre los medios y que se hable de cosas de mayor importancia, enfatizar temas 
importantes e ignorar temas absurdos.

- Maltrato. Denunciar cuando haya un caso de maltrato y hacerlo sin miedo y que los policías tengan en 
cuenta esa denuncia.

- Leyes y penas más severas. Las leyes respecto al maltrato tienen que ser más duras y cuidando siempre 
a la víctima.

- Proponemos y lanzamos un reto al político que lo quiera coger; que un político pruebe a vivir con un 
sueldo de 900 euros al mes, para que puedan sentir cómo se vive con este salario.

Nos parece que el tema de protección es muy importante y esperamos que se nos tenga en cuenta.

…

7. INFORME ESPECIAL

7.2. Principales conclusiones del Informe

...

7ª) Un servicio judicial necesitado de coordinación con otros recursos.

Hemos recogido la petición unánime de establecer canales específicos de comunicación y relación 
con los Equipos Psico-sociales y sus profesionales. 
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