
Internet Segura  

¿En que consiste la experiencia? 
 

"He aprendido mucho referente a que las fotos no se pueden controlas, es decir, que si 
las cuelgas y después salen en un sitio o otro, y tu las borras... Ya no las puedes borrar.” 

Anónima 

 
Internet Segura es una propuesta metodológica de aprendizaje y servicio 
enmarcada dentro del programa Conecta Joven, una red con ONG de 
todo el territorio español que impulsa la participación de las personas 
jóvenes en su comunidad mediante acciones que fomentan el uso 
creativo y crítico de las TIC. Se trata de un programa que convierte a 
jóvenes de 15 a 19 años en protagonistas de su propio aprendizaje ya que 
forman, investigan y reflexionan sobre lo que ya saben en relación a los 
riesgos de internet. Además, estos jóvenes asumen el rol de formador, 
actividad que beneficia a la comunidad ,impartiendo los aprendizajes 
recibidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas: 
1. Aprendizaje: Para realizar estas tareas, los y las jóvenes, por parte de 

sus dinamizadores, reciben formación, asesoramiento y tutorías 
periódicas. Gracias a esta formación previa, los jóvenes adquieren 
conocimientos, habilidades y actitudes frente al uso responsable de 
la Seguridad en Internet, y de como diseñar y hacer una clase a otros 
jóvenes explicando lo aprendido.  
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La guia metodológica actual presenta una concepción integral sobre el 

uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC),. Esta está formada por seis sesiones de dos horas de 
duración, en la que se combinan contenidos teóricos con propuestas 
practicas grupales y colaborativas. Los materiales se adaptan a las 
necesidades de los colectivos a los que irán destinados.  
Este programa constituye un paso mas en el desarrollo de habilidades de 
los jóvenes como agentes comunitarios, así como una oportunidad para 
seguir trabajando con ellos los hábitos, teniendo en cuenta que las TIC 
juegan un papel primordial en su día a día.  
Podéis acceder a la guía metodológica haciendo clic en el siguiente 
enlace:  http://einclusion.esplai.org/page/4/ 

 
2. Planificación y ejecución: Las entidades colaboradoras en cada 

territorio organizan los ciclos de charlas a los institutos de la zona, o 
en otros espacios y entidades (colonias, casales de ancianos, centros 
cívicos, etc..) Los jóvenes que se han formado terminaran siendo los 
profesores de estas charlas.  

3. Evaluación y reconocimiento: El simple hecho de ser formadores de 
otros jóvenes o colectivos, sentirse escuchados y empoderarse para 
ser expertos en la materia, significa un reconocimiento para los 
jóvenes participantes del proyecto.  

¿Quién participa? 
Los agentes del proyecto son jóvenes de entre 15 y 19 años con ganas de 
aprender enseñando. Los destinatarios de la acción principalmente son 
jóvenes del propio instituto o de otros institutos de la zona. También 
otros colectivos que tengan interés en la temática del proyecto. Además, 
los jóvenes se convierten en agentes en su vida diaria, familia, amigos, 
comunidad...La sociedad en general se beneficia del proyecto dado que la 
acción de los jóvenes  tiene por objetivo mejorar y garantizar un uso 
responsable de las TIC.  
 

¿Que se puede aprender? 
• Uso responsable y conocimiento de Internet y de las herramientas         

web 2.0. 
• Capacidad para analizar y crear estrategias de prevención de riesgos 

frente  a las interacciones a  través de diferentes dispositivos 
electrónicos 

• Ejercer el rol de formadores.  
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¿Que servicio se hace? 
Los jóvenes diseñan e imparten sesiones para mostrar a los adolescentes 
el uso de las TIC de forma segura y responsable. Aprovechando al 
máximo internet y sus recursos tecnológicos como medio de 
comunicación y como vía de acceso a la información de calidad.  

 
¿Por que es relevante?  

El uso generalizado de aparatos electrónicos, internet y herramientas 
web 2.0 han favorecido la aparición de algunos peligros vinculados a la 
interacción con las mismas. Los adolescentes son vulnerables a estos 
peligros ya que pasan mucho tiempo conectados sin tener en cuenta los 
peligros que esto puede implicar. 
 

¿Quién realiza el proyecto? 
Fundación Esplai  
Fundación Esplai agrupa a personas y entidades que han impulsado 
proyectos y organizaciones en varias comunidades autónomas del Estado 
Español.  Se trata de un proyecto de ámbito estatal que tiene vocación de 
crear 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. 
A lo largo del curso 2011-2012 participaron las entidades fémur (Galicia), 
Asociación La Rueca (Madrid), Jovesolides (Valencia) y el IMCJB (Valencia) 
realizando 20 cursos y formando a 311 jóvenes. 
En la siguiente publicación puede ver las conclusiones y reflexiones de los 
protagonistas. 
 
 
 
 
Más información en:   www.fundacionesplai.org  

        www.einclusion.esplai.org   
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