
ALFONSO VALLE 

Aprender y enseñar son
dos procesos en los que
tradicionalmente el rol de

formador recae sobre una per-
sona adulta y el de alumno sobre
una persona joven. Sin embargo,
el II Encuentro Estatal de Jóve-
nes participantes en el Conecta
Joven fue una subversión de
este tópico. Cerca de 250 ado-
lescentes de entre 16 y 19 de
años se reunieron en la localidad
catalana de Vilanova de Sau en-
tre los días 21 y 23 de junio para
explicar sus experiencias como
profesores de personas adultas
en nuevas tecnologías. 

Justamente el lema de estas jorna-
das fue "Aprende enseñando",
una referencia explícita a uno de
los objetivos del Conecta Joven:
el diálogo intergeneracional. Es
decir, que tanto los jóvenes como
los adultos dan y reciben cosas,
como se puso de relieve en este
encuentro.
Por un lado, los jóvenes imparten
clases de informática e Internet
pero a la vez viven nuevas expe-
riencias al ejercer el rol de forma-
dor. Por el otro, las personas
adultas aprenden a utilizar las
nuevas tecnologías y, en muchos
casos, enseñan a los adolescentes
a tener paciencia. 

Un proyecto que crece
En el encuentro también partici-
paron varios representantes de los
otros colectivos del Conecta Jo-
ven: usuarias y usuarios adultos,
directores de instituto y represen-
tantes del movimiento educativo.
Esta iniciativa liderada por la Fun-
dación Esplai y Microsoft cuenta
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SE CIERRA EL SEGUNDO CURSO DE ESTE PROYECTO CON EL II ENCUENT

Fundación Esplai y M
a 250 jóvenes voluntar

Los jóvenes han participado en la iniciativa Con

"Además de enseñar, he aprendido"
Participar en este programa me ha paermitido conocer a mu-
cha gente nueva. Al principio pensaba que me costaría más
dar las clases, pero luego vi que todos los adultos eran perso-
nas muy abiertas que me facilitaban las cosas. Personal-
mente, además de enseñar informática, he aprendido un
montón de cosas, ya que me daban muchos consejos y me
guiaban sobre cómo tenía que enseñarlos. Así que he conse-
guido, por un lado, aprender yo y, por el otro, ayudar a la
gente y es que los jóvenes también podemos ayudar a las
personas mayores.

SARA VELA

Voluntaria
CRAC
CÁDIZ 
(ANDALUCÍA)

"Conecté con mis alumnos 
enseguida"
Las jornadas del encuentro han estado muy bien porque me han
permitido conocer a gente que colabora de forma voluntaria
como tu y te anima a seguir haciéndolo en el futuro. Respecto al
curso del Conecta Joven, no le tuve mucho miedo al principio ya
que a mi siempre me ha gustado arriesgarme a cosas que me pa-
recen divertidas como esta. Mis alumnos tenían mediana edad y
enseguida conecté con ellos y nos entendíamos muy bien, por
eso quiero seguir haciendo de profesor voluntario de informática
e Internet el curso que viene.

JONATHAN VÁZQUEZ

Voluntario de 17 años
La Rueca
MADRID
(MADRID)

"Nos pareció interesante 
desde el primer momento"
Cuando vinieron a hacernos la presentación del Conecta Joven
a nuestro instituto nos pareció interesante desde el primer mo-
mento y decidimos colaborar. Desde el primer momento vimos
que resultaba muy fácil motivar a los alumnos. Además, como
en nuestro centro tenemos un horario muy extenso, ya que ha-
cemos bachillerato diurno y nocturno, nos permite que en varias
franjas horarias coincidan los jóvenes con los adultos y facilita
mucho las cosas. A veces, en contra del tópico, es más difícil 
hacer que los adultos tengan continuidad en los cursos.

JOSEP MOLAS

Director de Instituto
IES Olorda
SANT FELIU DE LLOBREGAT 
(CATALUNYA)
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