
Conecta Joven 

¿En qué consiste la experiencia? 
Conecta Joven es un proyecto educativo y social donde jóvenes voluntarios 

de 15 a 19 años enseñan informática a adultos en riesgo o situación de 

exclusión social. 

 

El objetivo del proyecto es promover el trabajo en red con una dimensión 

comunitaria entre la comunidad educativa, asociaciones locales, colectivo de 

jóvenes y de adultos con la finalidad de luchar contra la exclusión social en 

términos de competencias digitales (brecha digital) por motivos económicos 

o de formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conecta Joven comprende diversas fases de actuación: captación jóvenes en 

los institutos, la formación para convertirse en profesores/as de informática 

elemental, la difusión hacia los adultos y la realización de los cursos. Los 

jóvenes reciben una formación basada en el aprendizaje de habilidades 

sociales, en el descubrimiento de características evolutivas y sociales de los 

grupos de adultos y a afianzar los conocimientos sobre las TIC. Al mismo 

tiempo desarrollan los valores de la solidaridad, la responsabilidad, el 

servicio a los otros o el compromiso. 
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¿Quién participa?  
Los agentes del proyecto son jóvenes de entre 15 y 19 años. Los beneficiarios 

son personas adultas, especialmente personas mayores, que no han tenido 

la opción de acceder a las TIC, así como a personas adultas y mayores 

participantes en asociaciones y colectivos concretos: escuelas de adultos, 

personas de centros de día, etc. 

 
¿Qué se puede aprender?  

Habilidades comunicativas 

A organizar contenidos y adecuarlos al nivel de las personas a quienes se 

dirigen los aprendizajes. 

A organizarse, establecer objetivos y compartirlos. 

A atender al grupo y al individuo. 

 

¿Qué servicio se ofrece? 
Una vez han recibido los conocimientos necesarios, los/las jóvenes son 

profesores/as de informática de los adultos haciendo un servicio a la 

comunidad. Ellos y ellas tienen muy integrado el conocimiento de las TIC y es 

por este motivo que hacen fácil y divertido el proceso de adquisición de los 

conocimientos informáticos básicos, dan confianza a los adultos para que 

crean en su aprendizaje y dan una visión útil y cotidiana de la informática. 

 

¿Por qué es relevante? 
Porque es un proyecto intergeneracional de trabajo conjunto entre jóvenes y 

personas mayores. 

Porque es un proyecto justificado y aceptado socialmente. 

Porque fomenta el trabajo en red. 

Porque hay una vinculación muy estrecha entre los aprendizajes y el servicio. 
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¿Quién realiza el proyecto?   
 
Fundación Esplai 

La Fundación Esplai agrupa a personas y entidades que han impulsado 

proyectos y organizaciones en Andalucía, Cataluña, Madrid, País Vasco y 

Valencia. 

 

Se trata de un proyecto de ámbito estatal que, con objetivos comunes, suma 

esfuerzos generados en las diferentes regiones de España. Tiene vocación de 

generador de sinergias y contribuir a dar respuestas creativas a los nuevos 

retos sociales y educativos. Un proyecto que combina lo local y lo global, la 

proximidad a las personas y los retos sociales y el enfoque colectivo de las 

estrategias. 

 
Más información:  www.fundacionesplai.org 
 
Estos son algunos ejemplos de esparcimientos que han realizado el 
proyecto: 
 

Centre d’Esplai Diversitat Lúdica 

El Club de Esplai Diversidad Lúdica es una entidad sin ánimo de lucro 

dedicada a trabajar por el bienestar de las personas de la ciudad. Es también 

una organización no gubernamental, de acción social y comunitaria, que 

tiene como finalidad educar niños, jóvenes y adultos en los valores de la 

solidaridad y la diversidad, la participación democrática, la amistad y la 

felicidad. 

 
Más información:  www.diversitatludica.cat 

 
 
 

Localización:  
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 
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La experiencia según sus  
protagonistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video “Jóvenes que se mojan”. http://youtu.be/9pQosB6isJA 
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Video “Un deseo para el final del Encuentro 2012”. 
http://youtu.be/XoQLk2mm03w 

 

Video “Los protagonistas dan su opinión”. http://youtu.be/GvMG1BRK5bk 
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