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Encuentros en cuatro puntos de España
El programa está impulsado por Microsoft y Fundación Esplai
Conocer experiencias

participación en este sentido, ya
que, además de la satisfacción
personal, les ha permitido obtener
habilidades de comunicación,
como la expresión en público, y
sociales que les serán de utilidad
en su futuro laboral.

Los jóvenes que asistieron a los
encuentros dedicaron estos dos
días a participar en talleres formativos con el objetivo de dotarse de más habilidades sociales y
comunicativas de cara al curso
que viene. Además, pudieron
conocer de primera mano experiencias de éxito desarrolladas en
otras entidades y dar a conocer
las suyas.

Conecta Ahora

Recursos formativos
Entre los talleres formativos que
se impartieron destacaron el de
redes sociales y el de discapacidad. El primero sirvió para animar
a los jóvenes a realizar una reflexión crítica sobre estos nuevos
medios de relación, mientras que
el segundo enlazó con el intenso
trabajo que desde el Conecta
Joven se lleva a cabo para acercar
las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad.

Los talleres se realizaron en un ambiente distendido, intercambiando experiencias
Mejorar el futuro laboral
Durante estas jornadas los jóvenes pusieron el énfasis en cómo el
Conecta Joven puede ayudar a las

personas usuarias a mejorar su
empleabilidad, ya que el dominio
de las nuevas tecnologías les ayuda a tener más posibilidades de

encontrar trabajo o a mejorar el
que ya tienen.
Igualmente, los propios jóvenes
valoraron muy positivamente su

El programa Conecta Joven forma parte de la iniciativa Conecta
Ahora, por la cual Microsoft y la
Fundación Esplai junto con administraciones públicas, empresas y
entidades locales está ayudando,
desde 2005, a ofrecer formación
gratuita en nuevas tecnologías,
orientada a mejorar la inserción
laboral a personas que por su
situación no han tenido la oportunidad de acercarse a las TIC.
El Conecta Ahora ha permitido
ofrecer nuevas posibilidades
laborales ya a más de 232.000
personas gracias a la formación
en informática e Internet. 

Opiniones de seis jóvenes participantes

Enrique
García

Ana Luz
Bodota

Francisco
Diez

15 años
IES La Sisla
Castilla - La Mancha

17 años
Acudex
Extremadura

18 años
CRAC
Andalucía

He descubierto que sé explicarme bien
Éste es mi primer año en el Conecta Joven y la experiencia ha
sido muy entretenida y realmente me ha gustado mucho hacer voluntariado. Después de esta experiencia he aprendido a
ponerme en la situación del otro y, además, he descubierto
que tengo habilidades para explicarme bien. Además, los
alumnos y las alumnas que tuve en mi grupo eran personas
que estaban en el paro o tenían trabajos temporales, por lo
que pienso que participar en estos cursos les ha ayudado.
A mis padres les ha parecido bien que haya participado en
esta iniciativa, pero dicen que tendría que estudiar más. Por
otro lado, en el instituto creo que nos valoran más después de
haber colaborado como voluntarios.
En el futuro, quiero seguir estudiando, hacer traducción e
interpretación de inglés y continuar con el Conecta Joven.

Me gustaría seguir colaborando
Pienso que este programa aporta mucho a la sociedad, ya que
acerca las nuevas tecnologías a personas que normalmente no
se acercarían a ellas, como las personas mayores.
Ha cambiado mi visión de las personas adultas, ya que he
visto que piensan de forma diferente a la que yo creía. Por
otro lado, creo que ellos consideraban que los jóvenes no les
podían enseñar nada y han visto que no es así.
De todo lo que he aprendido a lo largo de este curso, destacaría saber expresarme mejor delante de la gente, ya que antes
me daba mucha vergüenza. Respecto al futuro, creo que todo
lo que he aprendido me puede servir para encontrar trabajo.
En el futuro, me gustaría seguir colaborando en un proyecto
de voluntariado.

He mejorado mi forma de expresión
El Conecta Joven ayuda a reducir la brecha digital entre las
personas mayores y a que pierdan el miedo a enfrentarse a un
ordenador. Además, permite que se establezca una muy
buena relación entre personas adultas y jóvenes.
De las cosas que he aprendido, destacaría que me ha ayudado
a perder mi vergüenza a relacionarme con las personas mayores. También he mejorado la forma de expresarme, a ser mas
positivo y perder el miedo a las cosas nuevas. La relación con
las personas adultas ha sido muy buena y les hemos podido
enseñar a manejarse entre las cuestiones básicas de la informática e Internet. Ha cambiado mi visión de las personas
adultas, ya que pensaba que eran más cerradas, pero he visto
que con confianza se puede modificar ese aspecto. Creo que
ellos también tienen ahora una mejor visión de los jóvenes.

Elisabeth
Encina

Daniel
Sarango

Verónica
Galanz

16 años
La Gresca
Catalunya

16 años
Fundación Balia
Madrid

16 años
Afemjo
Castilla - La Mancha

Me ha ayudado a superar la timidez
Creo que una de las mejores cosas que tiene el Conecta Joven es que permite a los jóvenes enseñar a las personas
adultas, rompiendo los tópicos de que los y las adolescentes
no podemos enseñar.

Hace tres años que vine de Ecuador
Hace unos tres años que vine a España con mi familia de
Ecuador, estoy haciendo unos módulos de formación profesional de informática y éste ha sido mi primer año en el
Conecta Joven.

He aprendido paciencia
Estoy estudiando primero de bachillerato y éste ha sido mi
primer año en el Conecta Joven. Al principio empecé a colaborar por solidaridad, pero luego me di cuenta que salía de las
clases con un gran bienestar interior.

Ha sido la primera vez que participo en un proyecto de este
tipo y me ha ayudado a superar la timidez, a aprender a tratar
a los adultos y a relacionarme con la gente mayor y, sobre
todo, a tener paciencia.

Aprender a trabajar con los adultos te ayuda a aprender a valorarte ti mismo, a mejorar tu autoestima ya que puedes hacer
muchas cosas por otras personas. Por su parte, los alumnos
demostraban unas ganas increíbles de aprender y eso me
animó a continuar.

A las personas adultas les encantó que los jóvenes les dieran
clases de informática, porque las nuevas tecnologías ahora
son muy importantes. Además, pienso que esta experiencia
me puede servir para mi futuro laboral.

Respecto al futuro, realmente tenemos dudas acerca de
nuestras salidas laborales porque el mercado laboral actualmente está muy difícil, pero seguro que esta experiencia nos
puede servir.

Yo a todos los jóvenes que hay les diría que aprendan a buscar en su interior lo que quieren, ya que si uno tiene ganas
puede hacer lo que sea.

De los adultos he aprendido sobre todo la paciencia, ya que
antes era muy impulsiva. Los adultos han cambiado su visión
de las personas jóvenes, ya que me los esperaba más secos,
pero luego se adaptaron muy bien.

