
El Cabildo reúne a 65 jóvenes que forman a otros 
sobre el uso seguro de Internet y las redes sociales

El Encuentro Regional de Ayudantes TIC, que se celebra durante 
tres días en el Campamento de La Esperanza, permitirá compartir experiencias

Tenerife – 19/06/2017. El Cabildo ha reunido a 65 jóvenes, 45 de Tenerife y 20 de
Gran Canaria, que han participado en el proyecto de ‘Ayudantes TIC’s’, una iniciativa en
la que alumnos de 3º de la ESO reciben formación sobre respeto, intimidad y uso seguro
de Internet  y de las redes sociales  para formar posteriormente a alumnos de 5º  de
Primaria de su municipio.

La consejera  insular  de Juventud,  Igualdad y Patrimonio  Histórico,  Josefa Mesa,  ha
dado la bienvenida hoy [lunes 19] a los jóvenes que participan en el encuentro, que
permanecerán  hasta  el  miércoles  [día  20]  en el  Campamento  de La Esperanza  del
Cabildo para intercambiar vivencias y experiencias. 

“Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto ‘Internet sin riesgos’ que promueve el
Cabildo,  en el  que realizamos acciones dirigidas  tanto a jóvenes como a familias y
educadores para fomentar el uso adecuado y positivo de las TIC’s”, explica Mesa.

Paralelamente al encuentro de jóvenes se realiza una formación dirigida a profesionales
y  docentes  basada  en  la  metodología  Aprendizaje  basado  en  servicios,  donde  se
abordarán  temas  como  ‘Aprendizaje  por  servicios  como  metodología  de  trabajo  en
entornos educativos’,  que explicará José Antonio Luengo, profesor de la Universidad
Camilo  José  Cela  de  Madrid,  y  el  programa  ‘Click’,  con  la  intervención  de  Andrés
Carmona, de la Asociación Punto Omega de Madrid.

También se tratará el tema de  ‘Ciberviolencias machistas en jóvenes a través de la red:
el papel de los profesionales que trabajamos con jóvenes en la prevención’, una taller
que correrá a cargo de Lucía Ramos, de la Fundación General de la Unviersidad de La
Laguna.

Los jóvenes que han participado en el  proyecto  compartirán mañana [martes 20]  su
experiencia como orientadores de otros menores en el correcto uso de los dispositivos
móviles y las redes sociales, jornada en la que también se reflexionará sobre el buen
uso de la navegación por Internet.

La consejera  insular  destaca que el  programa ‘Internet  sin  riesgos’  “pretende incidir
positivamente en el uso que hacen los jóvenes de Internet a  través de una serie de
principios fundamentales como  la prevención educativa, la educación en valores o la
igualdad”.

 




