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12    c o n é c t a t e

se reunieron jóvenes de toda españa que participan en las aulas de alfabetización digital para mayores

200 adolescentes voluntarios en 
el encuentro conecta joven 2011
el programa está impulsado por Fundación esplai, microsoft ibérica y el mSPSi

redacción 

El 28 y 29 de mayo se cele-
bró en CENTRE ESPLAI, 
en El Prat de Llobregat, el 

6o Encuentro Estatal de Conecta 
Joven que reunió a unos 200 ado-
lescentes de entre 16 y 18 años, de 
diversas comunidades de España,  
que intercambiaron experiencias 
y participaron en diversos talle-
res. 

Los y las jóvenes son voluntarios 
y voluntarias de Conecta Joven, 
el proyecto que promueve Funda-
ción Esplai, Microsoft Ibérica y 

el Ministerio de Sanidad, Política 
Social y Igualdad (MSPSI) con el 
objetivo de impulsar la participa-
ción de las personas jóvenes en 
sus comunidades a través de ac-
ciones formativas orientadas a la 
alfabetización digital. 

Los 200 participantes en el En-
cuentro, procedentes de Galicia, 
Andalucía, Asturias, Comunidad 
Valenciana, Castilla-La Mancha, 
Comunidad de Madrid y Catalu-
ña son una representación de los 
chicos y chicas que este año se 
han capacitado para poder ejercer 

de formadores y que, después, han 
realizado acciones de voluntaria-
do, impartiendo cursos de alfa-
betización digital para personas 
adultas de sus barrios y pobla-
ciones.

grupos temáticos 
En el transcurso del 6º Encuentro 
Estatal de Conecta Joven los y las 
jóvenes han participado en cuatro 
grupos temáticos: Internet segu-
ra; Ocio digital; Conecta Joven 
Innova y “Y tú ¿cómo contro-
las?”. Como cierre del Encuen-
tro, el domingo 29 tuvo lugar la 

“¡jóvenes que se mojan!”

el encuentro conecta joven finalizó con el rodaje del vídeo-spot “¡jóvenes que se mojan!” en la playa de el Prat de llobregat, donde los 200 adolescentes 
voluntaros acabaron de compartir los buenos momentos de un fin de semana muy especial.

acción grupal de despedida en la 
cual los y las jóvenes de los dife-
rentes grupos demostraron su im-
plicación con el proyecto y con la 
dinámica de aprendizaje-servicio 
contando “por qué se mojan” en 
Conecta Joven.

los jóvenes dirigieron las reflexiones del plenario del encuentro

Se capacita a 
los y las jóvenes 

para ejercer 
de formadores
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Premios “Y tú, ¿cómo controlas?”

en el transcurso de este en-
cuentro se dieron los premios 
a los vídeos ganadores del Pro-
grama “Y tú ¿cómo controlas?”.   
es el resultado del trabajo desa-
rrollado por Fundación esplai 
en el marco del Plan nacional 
de drogas del ministerio de Sa-
nidad, Política Social e  igual-
dad,  implementando la primera 
edición de la formación “¿Y tú 
cómo controlas? Prevención de 
adicciones y conductas de ries-
go en jóvenes” en la modalidad 
on-line a través de la plataforma 
moodle. 
en esta formación participaron 
56 jóvenes que realizaron 11 ví-
deos, tres de los cuales resulta-
ron premiados, después de una 

votación entre las personas ins-
critas.  en los vídeos se muestra 
la opinión de los y las jóvenes 
participantes sobre las drogas.  
en definitiva, los jóvenes cono-
cen qué son las drogas, los ries-
gos que entrañan y las medidas 
de prevención adecuadas para 
tomar una decisión acertada, 
pero en muchos casos, la pre-
vención no es suficiente ya que 
no han tenido la oportunidad de 
tomar una decisión, sino que la 
decisión la han tomado otros.  es 
por ello que concluyen que hay 
que estar bien informado sobre 
los riesgos y consecuencias y 
reflexionar, internamente, qué 
futuro quiere cada uno para sí 
mismo. 

internet segura
Mediante diferentes tipos de di-
námicas, los y las jóvenes traba-
jaron sus conocimientos sobre 
la utilización segura de Internet 
y cómo podría esto transmitirse 
tanto a los adultos como a otros 
jóvenes y niños.

Por un lado constataron que se co-
noce la  importancia de proteger 
la privacidad en las redes socia-
les, pero, por contra, los jóvenes 
no piden permiso a sus amistades 
para subir imágenes y no se tiene 
en cuenta la repercusión que puede 


