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C O N E C TAT E

JÓVENES POR LA INCLUSIÓN DIGITAL DE SUS MAYORES

Conecta Joven forma sobre el uso
de los teléfonos móviles
Los talleres han contado con el apoyo de la Fundación Vodafone
ELVIRA ALIAGA

Conecta Joven es un proyecto de
aprendizaje y servicio, en el que
voluntarios/as de entre 15 y 19
años enseñan el uso de las TIC a
personas adultas, convirtiéndose
así en protagonistas del cambio
social de su entorno. Estos jóvenes
se involucran en un proyecto que
los integra en la comunidad y del
que reciben el apoyo, el respaldo
y el seguimiento de los/as dinamizadores/as y de las instituciones y
organizaciones que lo impulsan.
En este caso, han recibido capacitación y materiales para impartir
estos contenidos relacionados con
la telefonía móvil.

n el marco del proyecto
Conecta Joven, durante los
meses de junio, julio y septiembre, doce jóvenes voluntarios/as han impartido talleres a un
total de noventa personas adultas
sobre cómo hacer uso del ordenador y cómo utilizar y sacar el
máximo partido al teléfono móvil.
Responde al objetivo de formar en
el uso de las tecnologías a quienes
tienen especiales dificultades de
acceso y contribuir, así, a la superación de la brecha digital.
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Conecta Joven ha dado un paso más
al incorporar un módulo formativo
dedicado a enseñar el uso de los teléfonos móviles en los talleres que
los/as jóvenes voluntarios/as impar-

Han participado
seis entidades
de cuatro
comunidades
autónomas

LA RUECA

Las tecnologías de la información
y la comunicación avanzan tan
deprisa que para muchas personas
mayores es un reto incorporar ciertas herramientas y cambios al uso
que hacen, o les gustaría hacer, de
equipos informáticos y teléfonos
móviles. La otra realidad que nos
encontramos es que los auténticos
especialistas en el uso de las TIC
son los y las jóvenes. De manera
casi espontánea, suelen ser los hijos/as y los nietos/as los que resuelven las dudas de sus mayores.

Participantes de la formación de La Rueca
ten. Con una metodología sencilla,
las personas mayores aprenden a
identificar qué tipo de móvil necesitan o qué tarifa les va mejor, además de entender el funcionamiento
de los mensajes instantáneos o de
conectarse a internet.

Inclusión digital para la inclusión social
En los proyectos Conecta la reflexión, además, apunta al hecho
de que aprender a usar el móvil

es un aspecto a tener en cuenta en
la superación de la brecha digital,
ya que debemos conocer mejor las
tecnologías para utilizarlas según
nuestras necesidades y para tener la
oportunidad de integrarnos en esta
sociedad de la información y el conocimiento en la que nos movemos.
Tecnologías necesarias para encontrar un trabajo, hacer trámites administrativos, estudiar, comunicarnos,
participar en diferentes ámbitos de
la vida y divertirnos.

Las primeras tandas formativas que
incorporan el módulo sobre telefonía móvil se han desarrollado en
las organizaciones: Abierto Asturias, Femuro-CDR Portas Abertas
(en Verín), AFEMJO Ciudad Real,
AFEMJO Toledo, Fundación Tomillo y Asociación La Rueca (ambas
de Madrid). O

Encarnación Villanueva

Julio Tadeo

Participante en la formación

Formador voluntario de Conecta
Joven

Fundación Tomillo. Madrid

La Rueca. Madrid
He participado en los talleres del
Conecta Joven, en la Fundación
Tomillo. En esta experiencia me
lo he pasado muy bien, he aprendido a perder un poco el miedo
al ordenador y a utilizar mejor

mi teléfono móvil. Pienso que
he aprendido cosas muy útiles
para mí y ahora lo que más me
gustaría es seguir aprendiendo.

Para mí es muy importante que
las personas mayores puedan
desenvolverse mejor en el mundo de hoy, que es prácticamente
tecnológico. Yo ya llevo cuatro
años participando en el progra-

ma y ahora me desenvuelvo mejor enseñando lo que sé. Animo a
otros jóvenes a colaborar porque
nosotros podemos aprender de
los mayores y viceversa. Esto es
una experiencia para la vida.

Opinión

María del Mar
Fernández
Directora Proyectos
Sociales
Fundación Vodafone
España
El proyecto es una
escuela de solidaridad
Este proyecto tiene dos peculiaridades que lo hacen n particularmente sugerente: Por
un lado, se halla la necesidad,
y oportunidad del hecho en
sí, que conlleva la inmersión
de las personas mayores en
el uso de la telefonía móvil e
internet para aumentar su libertad, autonomía, seguridad y
la tranquilidad propia y de sus
allegados.
Por otro lado, hay algo muy
importante: la manera de producirse el hecho; es decir, el
proceso, tal y como está planteado, es una “escuela de solidaridad” para los jóvenes que
tienen la ocasión maravillosa
de poder enseñar lo que mejor
saben hacer: usar la tecnología.
Reconocemos que no sólo es
importante el resultado, sino
los métodos utilizados para
llevarlo a cabo. Fundación
Vodafone España se adhiere
con entusiasmo al lema propuesto por Fundación Esplai:
"La solidaridad no sólo es el
valor que se enseña, también
es la metodología que se utiliza
para aprender".

os días 3 y 4 de noviembre
se ha celebrado en Madrid
el Encuentro de dinamizadores/as de Conecta Joven, con
la participación de 12 representantes de las 10 organizaciones de diferentes comunidades autónomas
en las que se realiza el programa.
Este grupo coordinará las acciones
y acompañará a los 300 jóvenes
voluntarios de Conecta Joven.
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Durante estos días se planteó fidelitzar la continuidad de los jóvenes de 2º año colaborando con
las personas dinamizadoras en la
formación de los nuevos jóvenes y
de los talleres “Internet segura”.

Jovenes de 15 a 19 años
Los y las protagonistas de Conecta
Joven tienen entre 15 y 19 años
y cuentan con el apoyo de otras

personas formadoras adultas. El
programa se desarrolla en colaboración con institutos, ayuntamientos, asociaciones locales, otras
instituciones educativas y administraciones públicas y también con
la financiación de empresas como
Microsoft. Sigue la metodología
de aprendizaje y servicio y es una
propuesta que lucha contra la brecha digital.

P. VICENTE

Inicio de curso en el Conecta Joven

