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¿Qué es lo que más preocupa a los y las jóvenes entre 12 y 17 años?  
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Anexo Memoria Campaña SENSIBILIZAMOSTOLES 
¿Qué es lo que más preocupa a los y las jóvenes entre 12 y 17 años? 

Las principales preocupaciones que se describen a continuación proceden de un grupo de 1622 jóvenes, 
entre 12 y 17 años, que han participado en la Campaña SensibilizaMostoles organizada por la Concejalía 
de Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Móstoles. La campaña, entre otras acciones, 
ha realizado, en los horarios de tutoría y valores, sesiones informativas sobre los derechos de la Infancia 
y Adolescencia. 

Para la elaboración de este mapa de conclusiones, se ha tenido en cuenta las 2166 aportaciones recogidas 
en las actividades de trabajo en el aula. Mediante la ficha de trabajo utilizada durante las sesiones, los 
1622 jóvenes participantes, han tenido ocasión de reflejar sus preocupaciones y/o aquellas cuestiones que 
no les gustan de su entorno más cercano. 

En función de los grupos y el tiempo de desarrollo de la sesión, la recogida de información se ha hecho 
de manera individualizada o de manera grupal. En ese sentido, las preocupaciones aquí transcritas han 
sido seleccionadas por ser las más recurrentes, las que más se repiten en las fichas de trabajo. Por último, 
señalar, además, que, por ser fieles a su opinión, hemos trascrito y reflejado en este informe, exactamente 
lo que ellos y ellas han escrito, puntualizando, en ocasiones, la gramática de algunas de ellas. 

La información procesada se ha agrupado en base a los siguientes centros de interés: 

 Protección frente a la violencia en el entorno educativo.  
 Protección frente a la discriminación.  
 Derecho a la participación y al ocio.  
 Preocupaciones en el ámbito de la igualdad e igualdad de género.  
 Preocupaciones en el ámbito familiar.  
 Preocupaciones respecto al consumo de drogas. 
 Otros temas. 
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Cuadro resumen de preocupaciones por porcentaje 
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Protección frente a la violencia en el entorno educativo.  
30’24% 
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Protección frente a la discriminación.  
21’70% 
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Derecho a la participación y al ocio.  
19’06% 
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Preocupaciones en el ámbito de la igualdad e igualdad de género. 
11’36% 
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Preocupaciones en el ámbito familiar.  
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Preocupaciones respecto al consumo de droga. 
 4’94% 
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Otros temas. 2’08% 
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TEMA CENTRAL 
“Protección frente a la violencia en el 

entorno educativo” 

30’24% 
 

655 opiniones de participantes en relación con el tema, 
distribuidas en las siguientes categorías: 

 
Acoso Escolar (491) 75% 

Violencia y maltrato (139) 21% 
Derecho de identidad e imagen (25) 4% 
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Protección frente a la violencia en el 
entorno educativo 
Porcentaje con respecto a la preocupación por Centro Educativo.  
Sobre el total de opiniones recogidas en cada centro, el siguiente % representa el interés que suscita este tema en 
cada uno de los centros educativos en los que ha tenido lugar nuestra intervención. 
 

IES Gabriel 
Cisneros 

IES Manuel 
de Falla 

IES Antonio 
de Nebrija 

IES Manuela 
Malasaña 

IES 
Cervantes 

IES Rayuela IES 
Velázquez 

35% 33% 26% 34% 25% 21% 31% 
 

Observaciones y principales conclusiones: 
Dentro de esta categoría de “protección frente a la violencia en el entorno educativo”, el acoso 
escolar, en todas sus variables, es sin duda el tema central que más aparece en sus preocupaciones, 
lo reflejan como algo que ven a diario en su Centro o entorno y no les gusta. 

De manera generalizada, parece interiorizado el procedimiento a seguir ante una situación de acoso. Avisar a una 
persona adulta y cercana de referencia y denunciar, bien a través de la familia o del propio IES, vía policía o por 
otros canales oficiales. 

A propósito de esto, expresan cierto grado de descontento sobre la efectividad de los canales de que disponen 
para informar sobre estos asuntos: centros educativos y profesores. Y hay una línea significativa de opiniones que 
reflejan posturas pasivas enunciadas como “no hago nada” ante el problema que supone ver o vivir de cerca una 
situación de acoso escolar. 

Respecto al tema de la violencia y el maltrato, aparece reflejado en general en todos los espacios y ámbitos y de 
diferentes maneras; violencia verbal, física, en el aula, en las relaciones entre iguales, etc…. conductas violentas, 
violencia en la resolución de problemas y actitudes violentas.  

También hablan del uso de la violencia para el abuso o como parte del proceso de las situaciones de acoso.  

En ocasiones también mencionan la agresividad y las conductas agresivas. 
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Por último, respecto al derecho de identidad e imagen, mantienen una preocupación con respecto a todo lo que 
sucede en redes sociales, principalmente como herramienta de acoso o ciberacoso en este caso. Se muestran 
conocedores de la situación, si bien expresan poca información sobre el procedimiento de prevención y privacidad 
de sus cuentas en redes. 

 

Preocupaciones recogidas en las fichas de participación de sesiones.  
Acoso escolar en redes. Ciberbullyng. 

Acoso mediante la violencia verbal o física.  

De manera puntual se hace mención en la descripción de algunas situaciones de violencia dirigidas a determinados 
grupos étnicos, y a determinados grupos de edad o sexo. 

No me gusta que todo en el instituto se resuelva con violencia. Muchas peleas en el patio. La gente se habla mal. 
Lenguaje violento con los profesores. (Puntualmente se hace referencia a algún grupo étnico). 

Agresiones entre alumnos y profesores.  

Ciberacoso. Suplantación de identidad. Derechos de identidad cuando nos hacen fotos. Poca información sobre 
la gestión de imágenes. Se toman fotos sin permiso.  

 

Acciones que realizan ante el tema que preocupa a los alumnos. 
Defender a la víctima. Avisar a los padres. Meterme y presionar a esta compañera para que lo comunique a los 
adultos. Proteger a las personas si hay violencia.  
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Decírselo a un adulto. Denunciar. Llamar a la policía para ayudar 
así.  

Parando a la gente que lo hace. Ayudarle y avisar a un adulto. Se 
lo decimos a un adulto y lo solucionamos.  

No hago nada. No me meto en esos problemas.  

Solucionar los problemas de manera diferente. No insultar.  

No hacer nada. No meterme en más problemas. Denuncio o 
consulto a mis padres. 

 

Ideas y acciones propuestas por los participantes 
Que los profesores estén más atentos porque todo esto está pasando en el instituto y los profes siempre dicen que 
son cosas de niños. 

Poner ejemplos de personas que han pasado por ello. Cámaras para grabar las agresiones. 

Si vemos alguna situación de estas, intervenir para que esto no llegue a más o si a nosotros nos da cosa o no 
queremos intervenir por lo que sea, informar a alguien.  

Que los expulsen del centro.  

Tomarme la justicia por mi mano. Apoyarlos. Que cada uno se meta en su vida.  

Tenemos que intentar que no pase el abuso escolar y tenemos que hablar con los mayores para que no abusen. 

Haciendo que todos los niños/as se lleven bien hablando de sus problemas. 

Talleres de cómo manejar en privado las cuentas de redes sociales. 

Vigilancia en los pasillos. Más tutores en los recreos.  

No juzgar a las personas diferentes a mí. ` 

Poner más control o a veces escuchar más. Por ejemplo, en mi 
instituto los de 1º de la ESO tienen otro patio para que se vayan 
adaptando y eso quita problemas con los mayores. Además, los de 
4º de ESO hablan con ellos por si tienen algún problema. 

Que se usen otros recursos antes de la violencia.  
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Multas. Más castigos para los agresores. Más vigilancia de los profesores en el patio. 

Prohibir los móviles y tablets en el IES. Más protección por parte de las redes sociales. Prohibir fotos y capturas de 
pantalla. No hacer videos.   
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TEMA CENTRAL 
Protección frente a la discriminación 

21’70% 
 

470 opiniones de participantes en relación con el tema, 
distribuidas en las siguientes categorías: 

 

Racismo (346) 74% 
Discapacidad (124) 26% 
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Protección frente a la discriminación 
Porcentaje con respecto a la preocupación por Centro Educativo.  
Sobre el total de opiniones recogidas en cada centro, el siguiente % representa el interés que suscita este tema en 
cada uno de los centros educativos en los que ha tenido lugar nuestra intervención. 
 

IES Gabriel 
Cisneros 

IES Manuel 
de Falla 

IES Antonio 
de Nebrija 

IES Manuela 
Malasaña 

IES 
Cervantes 

IES Rayuela IES 
Velázquez 

23% 33% 34% 21% 22% 15% 21% 
 

Observaciones y principales conclusiones: 
En términos globales, racismo y discriminación suponen el segundo centro de preocupación 
expresado.  

Respecto a la discapacidad, gran 
parte de las opiniones están relacionadas con la 
accesibilidad y las barreras físicas que perciben 
en su día a día y consideran que el hecho de no 
resolver una barrera de acceso es un acto de 
discriminación. Se menciona la discriminación 
sufrida por razón de origen, las situaciones de 
acoso relacionadas con el origen, o comentarios 
sobre la condición sexual. 

Muestran desconocimiento por las discapacidades menos visibles en el ámbito escolar, como por ejemplo 
discapacidad auditiva, visual.  

Generalmente hablan de discapacidades físicas o motóricas. La incorporación de compañeros y compañeras con 
discapacidad al aula aumenta el grado de comprensión y empatía hacia el problema de accesibilidad. 
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Preocupaciones recogidas en las fichas de participación de sesiones.  
Racismo. Muchas actitudes racistas en clase. 

Discriminación por razón de sexo. Discriminación a las personas por ser diferentes. (También aparecen situaciones 
de discriminación por su discapacidad). Mucho odio a las personas diferentes. Refugiados. 

No en todas las instalaciones deportivas existen rampas de acceso. Más espacios accesibles y adaptados. Materiales 
adaptados. Que las personas con discapacidad no estén en colegios diferentes. 

Trabajo estable para las personas con discapacidad. 

 

Acciones que realizan ante el tema que preocupa a los alumnos. 
Llamar la atención a la gente que discrimina. Acoger y ser amigo de las personas que son discriminadas. No 
callarme. 

Más comprensión. Evitar las actitudes racistas y ayudar. Avisar a los profesores. 

Ayudar y apoyar en lo que podamos. Conocer que necesitan esas personas. 
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Ideas y acciones propuestas por los participantes 
Educar desde pequeños. 

Que los profesores sean más estrictos con las situaciones de discriminación. Que los profesores actúen más.  

Medidas legales. Charlas sobre discriminación. Imaginar que le pasa a un familiar nuestro. Empatía.  

Multas o castigos más duros. 

Aumentar los espacios con rampas en la ciudad. 

Más ascensores en los institutos. Adaptar las clases para que no vayan a colegios especiales. 
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TEMA CENTRAL 
Derecho a la participación y al ocio 

19’06% 
 

413 opiniones de participantes en relación con el tema, 
distribuidas en las siguientes categorías: 

 

Ocio y deporte (215) 52,06% 
Educación (124) 24,45% 

Participación (93) 22,52% 
Derecho a voto (4) 0,97% 
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Derecho a la participación y al ocio 
Porcentaje con respecto a la preocupación por Centro Educativo.  
Sobre el total de opiniones recogidas en cada centro, el siguiente % representa el interés que suscita este tema en 
cada uno de los centros educativos en los que ha tenido lugar nuestra intervención. 
 

IES Gabriel 
Cisneros 

IES Manuel 
de Falla 

IES Antonio 
de Nebrija 

IES Manuela 
Malasaña 

IES 
Cervantes 

IES Rayuela IES 
Velázquez 

21% 10% 18% 16% 19% 31% 15% 
 

Observaciones y principales conclusiones: 
La percepción general sobre el ocio, derecho al recreo y la realización de actividades deportivas es 
reconocida y positiva. Sienten que es un derecho y una necesidad, y así lo expresan y verbalizan en 
sus opiniones. Plantean falta de espacios para ocio adolescente en el municipio, pero las propuestas 

de solución son poco concretas. 

Respecto a las aportaciones recibidas en relación con el 
entorno educativo, tienen que ver, de manera mayoritaria, 
con las exigencias en cuanto a tiempos, carga de deberes 
y tareas asociadas al curso escolar.  

En cuanto al tema de la participación, podemos decir que se trata de un derecho desconocido de manera 
generalizada. No tienen claro, y no conocen exactamente, que supone el concepto “participar”, ni los canales 
específicos para chicos y chicas de su edad (foros infantiles o juveniles, asambleas de estudiantes, movimientos 
asociativos, etc.) 

Mezclan la libertad de expresión con el derecho a que se les escuche, especialmente, en todo lo relativo a la 
expresión de sus sentimientos o emociones. El derecho a decidir en aquellos asuntos que les afectan, como sería 
el caso de opinar sobre la elección de estudios, es un tema que les preocupa. 

Por último, el tema del derecho a voto no se refleja una preocupación prioritaria a nivel global, pero si aparece de 
manera puntual en algunas fichas, vinculado nuevamente a que no se les escucha, o por ejemplo, proponiendo el 
voto a partir de los 16 años de edad, 
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Preocupaciones recogidas en las fichas de participación de sesiones.  
Dificultad de uso de las pistas deportivas abiertas que ocupan grupos de 
mayores. No están regladas. 

Derecho a más tiempo de ocio (frente a deberes y tiempos de estudio). 
Los colegios no fomentan mucho la actividad deportiva. Más deportes 
en el IES. Más instalaciones de hockey, centros deportivos más tipos.  

Faltan sitios de ocio. Más espacios de ocio adolescente. Hay muchas 
zonas para pequeños y gente más mayor.  

Los padres deciden todo en relación con estudios.  

Derecho al juego en los estudios. 

Cantidad de deberes. La educación no es una competición.  

Pocos espacios de opinión. No se nos consultan las cosas. No se nos escucha.  

Libertad de expresión. Aparece reflejada en varias aportaciones como “no tenemos libertad de expresión” haciendo 
referencia a no ser escuchados. 

Tenemos el mismo derecho al voto que los adultos. No se escuchan nuestras opiniones 

 

Acciones que realizan ante el tema que preocupa a los alumnos. 
Convencer a los profesores de que no pongan tantos deberes para tener más tiempo de ocio. 

Nada. Buscar sitios en los centros comerciales. Poner un límite de tiempo de estudio para tener más ocio. 

Quejarme y protestar, pero no sirve para nada. 

Organizarme mejor. 

Quejarme. Nada. 

Opinar, aunque no se me escuche. 
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Ideas y acciones propuestas por los participantes 
Menos deberes. Los alumnos no somos robots. (Vinculada a la posibilidad de tener más espacio de ocio). Ser más 
comprensivos con las situaciones del alumno. 

Disponer de bonos de uso gratuitos para las pistas de manera organizada. Campeonatos de más deportes desde 
el colegio. 

Más zonas para adolescentes. Centros comerciales. 

Que también podamos elegir nuestro futuro 

Hacer visible lo que les pasa a los niños con problemas físicos en los IES (en relación con mayor nivel de 
sensibilización en la educación como mecanismo de prevención). 

Programaciones didácticas que incorporen más elementos de juego. 

Un poco más de tiempo en los recreos y alguna hora menos de clase. 

Adaptar las cosas para personas con dificultades de adaptación. Accesibilidad. 

Más atención a sus ideas.  

Que los profesores nos escuchen más. Más actividades de consulta de opinión. 

Que los adultos acepten que tenemos los mismos derechos, aunque no votemos. 

Voto desde los 16  
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TEMA CENTRAL 
Preocupaciones en el ámbito de la 

igualdad e igualdad de género 

11’36% 
 

246 opiniones de participantes en relación con el tema, 
distribuidas en las siguientes categorías: 

 

Igualdad (125) 50,81% 
Violencia de género (94) 38,21% 

Violencia Sexual (27) 10,98% 
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Preocupaciones en el ámbito de la 
igualdad e igualdad de género 
Porcentaje con respecto a la preocupación por Centro Educativo.  
Sobre el total de opiniones recogidas en cada centro, el siguiente % representa el interés que suscita este tema en 
cada uno de los centros educativos en los que ha tenido lugar nuestra intervención. 
 

IES Gabriel 
Cisneros 

IES Manuel 
de Falla 

IES Antonio 
de Nebrija 

IES Manuela 
Malasaña 

IES 
Cervantes 

IES Rayuela IES 
Velázquez 

11% 25% 15% 12% 15% 11% 6% 
 

Observaciones y principales conclusiones: 
Respecto a este tema, las dos principales preocupaciones que manifiestan son el machismo y la 
violencia sexual. 

Expresan gran disconformidad y malestar por las situaciones de control que se producen dentro de 
la pareja, por los celos y las peleas. Algunas reseñas hacen mención directa al machismo como principal núcleo de 
esta problemática. 

Manifiestan especial preocupación por la violencia sexual (violaciones, abusos sexuales...) y en algunos casos incluso 
expresan temor por el acoso callejero, manifestando que evitan volver solas a casa.  
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Hay una línea de opiniones a favor de tratar estos temas entre los jóvenes, no sólo entre ellos y ellas mismas, sino 
que hablan de la educación como herramienta fundamental para conseguir un trato igualitario y reeducar esas 
conductas violentas y machistas que les preocupan. Además, hacen referencia a la importancia de cómo los medios 
de comunicación abordan estos temas, y consideran que debería fomentarse la igualdad desde los mismos. 

Por último, muestran su condena hacia los actos de violencia de género y sexual expresando que se deberían de 
imponer penas más duras y reforzar las leyes para evitar la comisión de este tipo de delitos. 

 

Preocupaciones recogidas en las fichas de participación de sesiones.  
Respeto a las orientaciones sexuales. 

Peleas de parejas. Control de las parejas. Chicos que son celosos. 

Machismo.  

Violaciones. 

Abusos sexuales 

Nos dicen cosas por la calle (“piropos”). Miedo a ir solas por la calle. 

Celos en las parejas. Que los chicos comprendan a las chicas. 

Abusos sexuales a menores. 

 

Acciones que realizan ante el tema que preocupa a los alumnos. 
Hablar con las personas machistas. 

Defender la igualdad. Involucrarnos en la mejora de la defensa de la igualdad. 

Intento explicar las cosas para que nos vean igual. 

Llamar a la policía o pasar por otro sitio. 

Intentar cambiar la mentalidad de la gente. Digo a mis amigos cercanos que ellos no lo hagan. 
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No ir solas por la calle, ir en grupo. Pasar de lo que nos dicen 

No quedarme parado. 

Intentar conseguir que las personas se traten mejor. 

Apoyar a las personas maltratadas. 

 

Ideas y acciones propuestas por los participantes 
Más importancia en los medios a que todos somos iguales. 

Respetar cada uno a los demás. 

Sistema de becas de ayuda. 

Sobre el machismo. Juntarse y hablar para hacer entender. 

Más educación en los hombres.  

Mismo trato en todo a hombres y mujeres. 

Penas más grandes en violencia de género. Castigos para los chicos que pegan a las chicas. 

Sacar de la ciudad los centros de alterne. Cerrarlos. 

Más educación.  En lugar de enseñar a las niñas que no vayan solas, enseñar a los chicos a respetar más. 

Más seguridad. Refuerzo de la policía en Móstoles. 

Condenas y multas. Denunciar a la policía. 

Seguridad en las calles (en un ejemplo de violencia sexual) 

Casas de acogida y talleres de autoestima. 
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TEMA CENTRAL 
Preocupaciones en el ámbito familiar 

10’62% 
 

230 opiniones de participantes en relación con el tema, 
distribuidas en las siguientes categorías: 

 

Vivienda (104) 45,22% 
Pobreza (75) 32,61% 

Violencia intrafamiliar (51) 22,17% 
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Preocupaciones en el ámbito familiar 
Porcentaje con respecto a la preocupación por Centro Educativo.  
Sobre el total de opiniones recogidas en cada centro, el siguiente % representa el interés que suscita este tema en 
cada uno de los centros educativos en los que ha tenido lugar nuestra intervención. 
 

IES Gabriel 
Cisneros 

IES Manuel 
de Falla 

IES Antonio 
de Nebrija 

IES Manuela 
Malasaña 

IES 
Cervantes 

IES Rayuela IES 
Velázquez 

7% 0% 2% 12% 15% 6% 17% 
 

Observaciones y principales conclusiones: 
Dos son las principales preocupaciones que tienen respecto al ámbito familiar, la violencia y la 
pobreza. 

En cuanto a la violencia o maltrato en el ámbito familiar, se mencionan episodios de violencia de 
padres a hijos e hijas. La percepción expresada es de preocupación por el maltrato que sufren los niños y niñas. 

Respecto a la pobreza, aparece siempre referenciada por las consecuencias que tiene para los niños y niñas, por 
cómo les afecta en su quehacer diario. Por ejemplo, se debate sobre las necesidades básicas que debe reunir una 
vivienda (luz, calefacción, etc…) y la pobreza energética. Expresan su preocupación por la falta de oportunidades y 
recursos en general de algunas familias, y cómo esto afecta a su rendimiento académico 

Valoran y observan la ropa, los desayunos y los materiales que llevan al colegio otros compañeros, lo que relacionan 
con su situación económica.  

Otra de sus preocupaciones es el impacto que puede tener en la vivienda familiar, mencionando situaciones de 
desahucios, en familias con hijos e hijas.  
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Preocupaciones recogidas en las fichas de participación de sesiones.  
Situaciones de violencia familiar. Peleas de padres e hijos. Discusiones por todo. 

Niños que no viven con sus padres y tienen que vivir con otros familiares y no les tratan bien.  

Mala custodia compartida (genera malos espacios de convivencia). 

Derecho a un hogar. Desahucios con menores. Precios de las casas. 

Falta de recursos de las familias. Pobreza. Problemas económicos en las familias 

Niños sin hogar. Gente que no tiene dinero para comprar comida.  

Personas que buscan comida en la basura. Gente que duerme en la calle. 

 

Acciones que realizan ante el tema que preocupa a los alumnos. 
No quedarme parado. Intentar conseguir que las personas se traten mejor. 

Apoyar a las personas maltratadas. 

Enfado e indignación. 

Proponer recogidas de firmas. 

Ayudar en campañas. Recoger comida.  
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Ideas y acciones propuestas por los participantes 
Más información de dónde acudir. Educación y comprensión. Más ayudas para las familias.  

Actividades informativas. 

Más ayudas del Estado. Luz y calefacción gratis para gente sin recursos. Vivienda para las familias sin recursos. 

Recoger firmas para denunciar. 

Que se respete el derecho a una vivienda para todo el mundo. 

Donar dinero. Pienso que la gente 
rica podría ayudar a la gente pobre. 

Hacer campañas de ayuda a familias. 

Facilitar los trámites de adopción 
para que los niños vivan mejor. 
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TEMA CENTRAL 
Preocupaciones respecto al consumo 

de droga 

4’94% 
 

107 opiniones de participantes en relación con el tema, 
distribuidas en las siguientes categorías: 

 

Salud y consumo de drogas(107) 
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Preocupaciones respecto al consumo 
de droga 
Porcentaje con respecto a la preocupación por Centro Educativo.  
Sobre el total de opiniones recogidas en cada centro, el siguiente % representa el interés que suscita este tema en 
cada uno de los centros educativos en los que ha tenido lugar nuestra intervención. 
 

IES Gabriel 
Cisneros 

IES Manuel 
de Falla 

IES Antonio 
de Nebrija 

IES Manuela 
Malasaña 

IES 
Cervantes 

IES Rayuela IES 
Velázquez 

2% 0% 5% 5% 3% 5% 9% 
 

Observaciones y principales conclusiones: 
Existe la percepción de que el acceso a cualquier tipo de droga es muy fácil. 

Aunque en las fichas hay pocas opiniones sobre este tema, se observa que están muy focalizadas, 
son recurrentes y resultan certeras en cuanto a su descripción. 

Las opiniones están muy centradas en el consumo de tabaco, alcohol y drogas, y poca o ninguna referencia a 
ejercicio físico, vida saludable, etc… 

Llama la atención una opinión que traslada un participante “Si al final vas a acabar bebiendo y fumando, qué más 
da cuando empieces”. 
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Preocupaciones recogidas en las fichas de participación de sesiones.  
Pronto consumo de alcohol y tabaco.  

Alto consumo de drogas en chicos menores de 18 años.  

Incitación al consumo de drogas. 

Fácil comprar tabaco. Se puede comprar alcohol y tabaco en cualquier sitio. Acceso fácil a comprar droga. 

 

Acciones que realizan ante el tema que preocupa a los alumnos. 
Nada. No fumar. 

 

Ideas y acciones propuestas por los participantes 
No vender alcohol a menores.  

Controlar la venta de drogas.  

Invertir más en educación. Los resultados nos serán inmediatos pero las futuras generaciones serán más 
instruidas.  

º  
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TEMA CENTRAL 
Otros temas 

2’08% 
 

45 opiniones de participantes en relación con el tema, 
distribuidas en las siguientes categorías: 

 

Medioambiente (23) 51,11% 
Explotación infantil (20) 44,45% 

Abandono animal (2) 4,44% 
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Otros temas 
Porcentaje con respecto a la preocupación por Centro Educativo.  
Sobre el total de opiniones recogidas en cada centro, el siguiente % representa el interés que suscita este tema en 
cada uno de los centros educativos en los que ha tenido lugar nuestra intervención. 
 

IES Gabriel 
Cisneros 

IES Manuel 
de Falla 

IES Antonio 
de Nebrija 

IES Manuela 
Malasaña 

IES 
Cervantes 

IES Rayuela IES 
Velázquez 

2% 0% 0% 0% 1% 11% 1% 
 

Observaciones y principales conclusiones: 
Se mencionan otros temas de manera puntual, entre los que destacamos: 

Medioambiente, expresan su preocupación, principalmente sobre falta de limpieza en las calles y la 
poca conciencia sobre el reciclaje. 

Explotación infantil y violencia contra los animales. Manifiestan su malestar y la percepción de que son temas en 
los que no pueden intervenir como ciudadanos.  

 

Preocupaciones recogidas en las fichas de participación de sesiones.  
Limpieza de las calles. Cacas de perro en las aceras. Hay muchas. Mucho olor a basura en las calles. 

Se recicla poco material.  

Contaminación en las ciudades y el planeta. 
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Trabajo infantil de algunos colectivos. 

Robo de niños. Secuestros de niños. 

Maltrato a los animales y violencia contra ellos. 

 

Acciones que realizan ante el tema que preocupa a los alumnos. 
Tirar cosas a las papeleras y reciclar. 

Intento concienciar. 

Usas el transporte público y andar 

Denuncio. No suelo meterme en estos temas. 

 

Ideas y acciones propuestas por los participantes 
Más equipos de limpieza en las calles. 

Que la gente no tire cosas al suelo. 

Evitar usar el coche. Usar energías renovables. 

Pulsera con chip para localizarlos. 

Tomar medidas legales 

Campañas en televisión y huelgas. 

Que el Ayuntamiento este más pendiente de estos temas. Que la gente se porte mejor. 


