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c o n é c tat e
tener la identidad y la imagen digital en un futuro. Hay escaso hábito
de hacer copias de seguridad de los
ficheros y no se concibe la vida sin
Facebook, Tuenti, móvil, etc.
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Testimonios de participantes en Conecta Joven

Ocio digital
Los y las jóvenes compartieron sus
conocimientos y sus prácticas en
relación al ocio digital, es decir la
utilización que hacen de las TIC
en el tiempo libre. Así, trabajaron
de qué manera se puede aplicar el
ocio digital en el Conecta Joven
en la transmisión a las personas
adultas que reciben las clases que
ellos y ellas imparten a lo largo
del curso. De su experiencia, saben que la inseguridad y el miedo
son el principal inconveniente para
utilizar las TIC y que la principal
demanda de los usuarios es bajar
películas y escuchar música. Es
habitual el consumo de contenidos protegidos como películas y
música.

David Algaba

Victor García

Coral Moreno

Marta Giménez

He vivido una experiencia gratificante en la que he podido enseñar a gente que le hacía falta. Me
ha hecho cambiar como persona
y adquirir nuevas habilidades.

Me lo he pasado muy bien y he aprendido tanto a enseñar como a saber
aprender. Creo que es imprescindible
luchar por la alfabetización digital.
¡Para esto estamos nosotros!

Todavía no he tenido oportunidad de comenzar con las clases
a adultos, pero seguro que me
va a encantar y estoy deseando
empezar.

Es una experiencia muy bonita.
Ayudas a personas mayores que
están super atentas y rompes el
dicho de que los jóvenes somos
vagos y no participamos.

Marina Niño

Mª Ángeles Postigo

Patricia Zorite

Houda Ghailán

Creo que esta experiencia nos ha
enseñado mucho más de lo que
nadie se imagina. Transmitir lo
que sé a personas que no lo tienen fácil, me llena de orgullo.

Me ha gustado mucho el programa
porque me ha dado la oportunidad
de transmitir mis conocimientos a
personas mayores, sintiéndome
escuchada y valorada.

Yo de momento no he dado clases,
pero hemos estado preparándonos y esto solo ya constituye una
buena experiencia. Tengo mucha
ilusión por empezar a enseñar.

Me ha gustado mucho porque
he podido vivir la experiencia
de profesor-alumno, también a
tener paciencia con aquellos que
han necesitado más dedicación.
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Conecta Joven Innova
Divididos en tres dinámicas rotativas, las y los jóvenes compartieron
sus conocimientos sobre tecnología y su experiencia en Conecta
Joven potenciando:

◗Web 2.0: trabajaron su manera de
utilizar las redes sociales y otras
herramientas de Internet enfatizando la posibilidad del trabajo
colaborativo y el compartir ideas,
experiencias, etc.
◗Conecta Móvil: elaboraron un índice de contenidos para dar clase a
adultos sobre la utilización de los
teléfonos móviles. ■
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◗El trabajo en red y la comunicación entre ellos: compartieron
sus experiencias sobre el trabajo
en Conecta Joven intercambiando
comentarios y preguntas y siendo
ellos mismos quienes se respondían unos a otros.
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JOSEP M. VALLS

El 7 de julio se inauguró en Ponferrada un nuevo centro Conecta
de acceso a las nuevas tecnologías, gracias a la colaboración de
la Asociación Hechos en Ponferrada, el ayuntamiento, Microsoft
Ibérica y Fundación Esplai. Se
contó con la participación de Enrique del Árbol, coordinador de la
Asociación Hechos en Ponferrada; Francesc Gasulla, responsable
del Área de E-Inclusión de Fundación Esplai, Simón Menéndez,
Director General de la Asociación
Hechos y Luis Antonio Moreno
Rodríguez, concejal de Acción
Social del Ayuntamiento de Ponferrada. En el acto, Luis Antonio
Moreno destacó la importancia
de este tipo de iniciativas que
promueven el desarrollo de las
nuevas tecnologías en Ponferrada. Por su parte, Francesc Gasulla

subrayó las múltiples oportunidades que conllevará el desarrollo
de la iniciativa Conecta Ahora en
el municipio, "los centros del proyecto Conecta Ahora ofrecen la
posibilidad de incorporar los usos
útiles de las TIC en la vida cotidiana y ayudar a la integración
social de todos los colectivos, un
objetivo que no sería posible sin
la colaboración de entidades, administraciones y empresas como
Microsoft Ibérica ". El nuevo
centro Conecta en Ponferrada
está totalmente equipado tecnológicamente con 11 ordenadores,
el software más avanzado de Microsoft y acceso a Internet.

Red Conecta el Casal Latino
Por otra parte, el 14 de julio se
inauguró otro punto Conecta en
el Casal Latino de Sabadell, una
entidad que está volcada en los

inmigrantes latinoamericanos. En
esta ocasión participaron Ligia
Castelo, Presidente Asociación
Latinoamericana y coordinadora
del Casal Latino de Sabadell; Ester García, gerente de Fundación
Esplai, Quim Carner, concejal de
Derechos Civiles y Ciudadanía y
Montserrat Capdevila, Teniente
de Alcalde de Formación, Trabajo, industria e Innovación del
Ayuntamiento de Sabadell y vicepresidenta delegada del Consorcio
para la Ocupación y la Promoción
Económica del Vallès Occidental.
En el transcurso del acto, Ligia
Castelo declaró que "gracias a
este centro Conecta ya la colaboración con Fundación Esplai
y Microsoft, las personas inmigrantes de países latinoamericanos mejorarán sus capacidades
de empleabilidad, lo que resulta
básico para ellas." ■
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Se inauguran dos nuevos Red Conecta en Ponferrada y Sabadell

Arriba, inauguración del centro Conecta en Ponferrada y
abajo, acto en el Casal Latino de Sabadell

