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REPORTA

EL PROGRAMA HA RECIBIDO DOS PREMIOS "JÓVENES CON

Fundación Esplai y Microsoft reúnen
ciudades españolas comprometidos e

En total, han participado cerca de 1.
ALFONSO VALLE

ás de 300 jóvenes voluntarios de
19 ONG de 28 ciudades españolas
se reunieron entre el 23 y el 25 de
mayo en Mangirón (Madrid) con motivo
del final de la tercera edición del Conecta
Joven, el proyecto de alfabetización digital
que impulsan la Fundación Esplai y Microsoft con el apoyo de entidades de todo el
territorio y administraciones públicas. Este
encuentro sirvió para clausurar el curso del
Conecta Joven, que ya ha formado a más
de 5.600 personas adultas y ha contado
con el voluntariado de cerca de 1.300 jóvenes de toda España.

M

Voluntariado contra la brecha digital
Los más de 300 jóvenes voluntarios que participaron en el III Encuentro Joven bajo el
lema "Enseñando a conectar" centraron sus
actividades en cómo pueden ayudar a reducir la brecha digital a través de su compromiso solidario. Los participantes del III
Encuentro Joven tienen entre 15 y 19 años y
pertenecen a 19 ONG de 28 ciudades de
todo el Estado español.
El encuentro ha servido para que los y las
jóvenes compartan sus diferentes experiencias de voluntariado así como para desarrollar diferentes talleres sobre temas como la
interculturalidad, el género… que les ayudará en el desarrollo de su trabajo para el
próximo curso.

Un programa premiado
Conecta Joven es un programa que anima a
jóvenes de entre 15 y 19 años años a implicarse como personas voluntarias para enseñar a personas adultas a utilizar el
ordenador y sacar partido de Internet.
Conecta Joven se desarrolla en dos fases.

En la primera, se forma en habilidades
sociales y de comunicación a los jóvenes
para que hagan de profesores voluntarios.
En una segunda fase, estos jóvenes ejercen
de profesores voluntarios de personas adultas de su entorno, enseñándoles a ser autosuficientes en el uso de las tecnologías para
fines como encontrar trabajo a través de la
Red, comunicarse con el correo electrónico,
buscar información útil…
De esta manera, el proyecto Conecta Joven
consigue un doble beneficio: comprometer
a los jóvenes con la sociedad a través de
una experiencia solidaria y ayudar a personas con riesgo de exclusión social a alfabetizarse digitalmente, además de fomentar el
diálogo intergeneracional.

Gracias al Conecta Joven
se han formado más de
5.600 personas adultas
Justamente, todas estas virtudes han sido
reconocidas por el premio "Jóvenes con
valores" que otorga la Obra Social de "la
Caixa" y que ha reconocido el desarrollo del
Conecta Joven que han llevado a cabo la
Fundación Rondilla de Valladolid y la A. X.
Abertal de Vigo. Estos premios reconocen el
papel protagonista de los jóvenes voluntarios en la promoción de la inclusión social,
el civismo, la prevención de las conductas
violentas y de riesgo o los valores solidarios.

El perfil de los adultos y los jóvenes
Los datos estadísticos recogidos de este programa permiten elaborar un perfil de los participantes. Así, entre los adultos que reciben
las clases destacan las mujeres por encima

Los participantes en el III Encuentro Joven aprendieron nuevos recursos sobre intergeneracionalidad y género que
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16 años
Fundación Balia (Madrid)

17 años
Acudex (Extremadura)

17 años
Cornisa (Madrid)

18 años
Batá (Córdoba)

20 años
Dinamizador voluntario, Tierra
(Huelva)

"Estoy haciendo cuarto de ESO y conocí el
Conecta Joven en el Espacio Joven de la
Cruz Roja. Cuando la monitora nos explicó
el proyecto me pareció una idea interesante, sobre todo porque podía ayudar a otras
personas. Yo he dado clase a un grupo de
8 personas mayores y he aprendido
mucho de ellos: a relacionarme mejor con
los adultos, a tener paciencia y mucho respeto. Creo sinceramente que ellos también han aprendido de mi, ya que antes no
sabían usar el ordenador y ahora sí lo
saben hacer".

"Estoy estudiando primero de bachillerato
y me gustaría continuar con Filología Hispánica. Este ha sido mi primer año en el
Conecta Joven y nos apuntamos porque
nos pareció interesante poder enseñar a
personas mayores. En mi caso, tuve a una
vecina como alumna y al principio me causaba un poco de respeto. Darles clase me
ha enseñado a tener más paciencia, una
característica que no conocía de mí. Además, ayuda a romper tópicos sobre jóvenes y adultos y ayuda a disminuir la brecha
digital".

"Estoy estudiando bachillerato y me gustaría hacer Periodismo o Psicología. Yo
he estado dando clases a dos tipos de
alumnos: personas de mediana edad y
abueletes. Además muchos de mis alumnos eran analfabetos y, además de informática e Internet, han aprendido un
poco a leer y a sumar y restar. El Conecta
Joven también nos ha ayudado a romper
tópicos tanto entre jóvenes como entre
adultos. Creo que es un esfuerzo voluntario que vale la pena por ayudar a otras
personas".

"Estoy estudiando bachillerato y me gustaría continuar con Relaciones Públicas o
Integración Social, ya que aunque son
muy diferentes supone trabajar con personas y eso me gusta mucho. Este ha sido
mi segundo año y desde el principio me
gustó porque relacionaba la informática
con estar con personas a las que poder
ayudar. Mis alumnos tenían entre 40 y 60
años y eran muy cariñosos y atentos. He
aprendido mucho de ellos: yo admiro
mucho que las personas mayores se
pongan a aprender a su edad."

"Estoy en el Conecta Joven desde
cios. Desde Tierra Nueva se ha im
en uno de los barrios de Huelva
problemas, donde los adultos tie
visión muy mala de los jóvenes. A
Conecta Joven ha contribuido a
visión cambie, ya que las personas
ven que también hay chavales disp
ayudar, que son gente de este pla
más importante del programa, e
ción entre jóvenes y adultos, la re
confianza que se ha creado".

