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10    C O N E C T A T E

CON EL APOyO DE LA FuNDACIóN VODAFONE

Jóvenes voluntarios forman sobre 
seguridad en Internet y móviles
Los talleres son parte del proyecto Conecta Joven

ELVIRA ALIAgA

durante los meses de febre-
ro y marzo, noventa perso-
nas adultas han participa-

do en cursos sobre tecnologías de 
la información y la comunicación 
impartidos por jóvenes de entre 
15 y 19 años que forman parte 
del proyecto conecta joven. des-
tacamos la incorporación de una 
unidad específica sobre seguridad 
en internet y la continuidad del 
módulo sobre el uso de teléfonos 
móviles, que tanto éxito tuvo en las 
formaciones del año pasado. 

El uso generalizado de Internet, las 
aplicaciones de la web 2.0 y los 
teléfonos móviles de última gene-
ración han favorecido la aparición 
de algunos riesgos asociados a las 
múltiples interacciones que posibi-
litan estas formas de comunicarnos 
y a la cantidad de datos e informa-
ciones personales que circulan por 
ellas. Es por eso que, en el marco 
del proyecto Conecta Joven, se ha 
visto la necesidad de incorporar 
formación sobre el uso seguro y 
responsable de las TIC, con el fin 
de ampliar las competencias tecno-
lógicas de las personas adultas que 
participan en los talleres.

Los cursos tienen una duración de 
treinta y ocho horas lectivas en las 
que se imparten contenidos básicos 
para la alfabetización digital, me-
diante talleres prácticos diseñados 
específicamente por los forma-
dores/as de Conecta Joven. Estas 
formaciones ponen especial atención 
en la metodología empleada y se van 
actualizando en cada edición adap-
tándose a las nuevas necesidades de 
los colectivos a los que se dirigen. 

Participan seis organizaciones
En esta primera tanda de talle-
res del año 2012, noventa per-
sonas adultas han participado en 
las formaciones impartidas por 
veinticuatro jóvenes voluntarios 
y voluntarias de seis organizacio-
nes que forman parte del Conecta 
Joven. En este proyecto de apren-
dizaje y servicio, los y las jóvenes 
reciben a su vez formación para 

Mohamed Khanfri
Formador voluntario 
de Conecta Joven
Jovesolides (Paterna-Valencia)

Participantes en el taller de Conecta Joven Jovesolides, en Paterna

Formación en el Conecta Joven de la Fundación Tomillo, en Madrid

Cada día estoy más 
motivado para colaborar
Acabé el graduado Escolar y em-
pecé a estudiar un grado medio 
que no me gustó mucho; así que 
ahora quiero empezar los estudios 
de  “Laboratorio de Imagen”. Estoy 
participando en Conecta Joven, 
éste es mi primer año. Me gusta 
aprender de la gente mayor y que 
ellos aprendan de mí sobre el uso 
del ordenador. Los mayores se 
toman en serio estos cursos y por 
eso cada día estoy más motivado 
para colaborar. Como estamos en-
señando a los mayores a entrar en 
Internet, debemos formarles tam-
bién para que no les engañen con 
sus datos personales, fotos, cuen-
tas bancarias, etc. Con mi último 
móvil he podido hacer lo mismo 
que con un ordenador conectado 
a Internet y quiero compartir estos 
conocimientos con mis alumnos.

Comparto conocimientos 
con las personas mayores
Me apunté al curso porque me 
motivaba ayudar a los demás y 
porque tengo tiempo libre para 
ello. Lo que más me gusta de Co-
necta Joven es la posibilidad que 
me ofrece de poder ayudar a la 
gente, y al mismo tiempo puedo 
estar con mis amigos. Lo que más 
aprendo es a respetar a los mayo-
res y a compartir conocimientos 
con ellos/as. El seguimiento que 
hacen los dinamizadores y dina-
mizadoras de nosotros mientras 
damos las clases es importante, 
ya que me ayuda a resolver las 
dudas que me surgen día a día. 
Del curso que nos impartió Bár-
bara –la dinamizadora-, lo que 
más me sirvió fue el aprender a 
trabajar en grupo y de cara a los 
demás. Creo que este proyecto 
es importante porque nos da 
oportunidad de tener un título, 
porque aprendo a ayudar a los 
demás y a ser más responsable.

¿Qué te han parecido los contenidos de este curso?
El curso ha sido bastante completo, yo tenía una ligera idea porque 
mi hijo me enseña algunas cosillas, pero no es lo mismo que en clase, 
que van punto por punto; preguntas y te explican; repiten lo que haga 
falta; y te lo ponen en la pizarra. No es como en casa, que te dan una 
idea ligera y no puedes preguntar después las dudas.

¿Ves necesaria la formación en tecnología móvil?
Sí, está bien porque los móviles son muy útiles pero al mismo tiem-

Juana Rebollo Muñoz
Participante en 
la formación
La Rueca, Madrid

po su uso es un poco complicado. En mi caso, hago llamadas, envío 
algún mensaje si no me interesa llamar y también lo utilizo para hacer 
fotografías. Pero me gustaría aprender cómo incorporar al ordenador 
esas fotografías. Otra utilidad no la veo necesaria hasta ahora, aunque 
quizás el día de mañana me surgen nuevas necesidades y entonces sería 
útil saber aprovechar todas las posibilidades que ofrecen los móviles. 

¿Cuál es tu opinión sobre los formadores y formadoras del Co-
necta Joven?
Para los muchachos sólo tengo alabanzas: acuden rápido donde estás, 
siempre te preguntan si lo has entendido o qué es lo que no sabes, 
tienen bastante paciencia con nosotros.

Para ellos la tecnología moderna no tiene ningún secreto, la conocen 
con los ojos cerrados. Por eso a los jóvenes les resulta más fácil que 
a otra persona mayor explicárnoslo. Tienen paciencia y te explican 
las veces que haga falta. Y, si es necesario, te llevan el ratón con su 
mano sobre la tuya al  lugar donde no eres capaz de atinar. Son muy 
comprensivos.

“Los jóvenes tienen paciencia y te explican lo que haga falta”

Alejandro Burgos  
Formador voluntario 
de Conecta Joven
Fundación Tomillo (Madrid)

poder impartir este tipo de talle-
res, y son acompañados en todo 
el proceso por personas dinami-
zadoras adultas que trabajan en el 
telecentro. 

Las entidades participantes 
han sido: Abierto Asturias, de 
Avilés; Jovesolides, de Paterna 
(Valencia); FEMURO, de Verín 
(galicia); YMCA, de Toledo; y 

Asociación la Rueca y Fundación 
Tomillo, de Madrid.

En esta ocasión, y por segunda vez 
consecutiva, Fundación Vodafone 
ha apoyado el proyecto como parte 
de su estrategia para contribuir al 
uso social de las tecnologías. ■

www.netvibes.com 
/conectajoven
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