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Estado de la cuestión  

Sociedad en 
RED (Castells, 

2006) 
Cultura Digital Vida Digital 

Ámbitos 
Sociales 

Tecnologizados 
Ocio Digital  Voluntariado 

Tecnológico 



Voluntariado Tecnológico 

  Nueva forma de hacer voluntariado  
 Voluntariado a distancia, on-line, e-voluntariado, 

virtual 
 Ciberactivismo 

  Presencial y virtual  
  Rasgos propios de la acción voluntaria:  

 Estar ligado a una organización 
 De manera desinteresada 
 Con finalidad en sí mismo 
 Sin remuneración económica a cambio 

  Objetivo: paliar brechas sociales 



Fundación Cibervoluntarios: ¿Qué es? 

La Fundación Cibervoluntarios es una entidad sin 
ánimo de lucro, que nace en 2001 y está  

compuesta por emprendedores sociales: los 
cibervoluntarios. Cuya visión es utilizar las nuevas 
tecnologías como medio para la innovación social y 

el empoderamiento ciudadano 



Fundación Cibervoluntarios: Misión 

 “Conseguir que todas las personas 
tengan, por igual, la oportunidad 
de acceder, conocer y utilizar las 
Nuevas Tecnologías con el fin de 
paliar la brecha digital, eliminar 

brechas sociales existentes y 
fomentar la Sociedad del 

Conocimiento”  



Fundación Cibervoluntarios: Objetivos 

Fomentar la 
adopción y 

utilización de 
las TICs por 

parte de 
ciudadanos, 

ONGs e 
instituciones 

Favorecer un 
uso 

responsable 
y adecuado 

de los 
contenidos, 
servicios, 

herramientas 
y accesos a la 
Sociedad de 

la Información 
y del 

Conocimiento. 

Impulsar la 
creación, 

capacitación y 
movilización 

de un 
voluntariado 
tecnológico 

Crear 
conciencia 

social 
Suprimir 
barreras 



 Cibervoluntari@s 

  Personas curiosas, solidarias, con ganas de 
aprender, pasión por la tecnología, proactivas y 
entusiastas 

  Detectores de necesidades y prescriptores 



 Cibervoluntari@s 



 Cibervoluntari@s: ¿Qué hacemos? 

  Hacemos un uso social de la tecnología 
  Compartimos nuestro tiempo, conocimiento y experiencias para 

crear innovación social 
  Generamos empoderamiento ciudadano 
  Enseñamos a usar herramientas tecnológicas a personas que no 

saben, estén donde estén a través de charlas, cursos etc. tanto de 
manera presencial como virtual 

  Nos gusta usar la tecnología para mejorar las cosas  
  Lo que creamos no es un producto, es una práctica social. El 

ciudadano conectado tiene el poder de cambiar las cosas 

1500 cibervoluntarios en España y 500 en 
Latinoamerica 



 Fundación Cibervoluntarios: Logotipo 



 Fundación Cibervoluntarios: Proyectos 



Internet en Familia: ¿Qué es? 

Es un programa para 
sensibilizar, formar e 
informar sobre cómo 

utilizar de forma 
segura y responsable 
Internet y la telefonía 

móvil #



Internet en Familia: ¿A quien? 

Está dirigido principalmente 
a los menores y jóvenes 

y también a sus 
familiares, profesores y 
personas de su entorno.  



Internet en Familia: Objetivos 

  Crear puntos de orientación e información sobre seguridad en la red que sean 
presenciales y cercanos al público objetivo (niños, adolescentes, padres, tíos, 
abuelos). 

  Paliar la brecha digital entre los menores. 

  Ofrecer información y contenidos sobre seguridad actualizados, sencillos y útiles, 
que sean entendibles para toda la familia. 

  Aunar y acercar políticas, recursos, servicios y contenidos en este ámbito 
(especialmente de administraciones y empresas) con las necesidades de nuestros 
beneficiarios. 

  Difundir y fomentar usos, contenidos, aplicaciones y servicios tecnológicos que 
garanticen una navegación segura, dando voz a expertos y a los propios 
implicados, especialmente niños y adolescentes. 

  Ser un referente familiar para dudas básicas en Internet, especialmente en el 
ámbito de la seguridad en la red. 

  Fomentar que los menores saquen el máximo provecho a la tecnología. 



Internet en Familia 

L@s cibervoluntari@s 
imparten charlas (1-2 
horas) y talleres (2-4 

horas) sobre cómo 
usar de forma segura y 
responsable las TIC, de 
manera muy práctica 



Reflexión 

Necesidad de fomentar prácticas de ocio solidario 

Promover el Voluntario Tecnológico entre los jóvenes 

Ser conscientes de la falta de formación en TIC 
existente como herramientas de cambio social  

Ensalzar las ventajas de la Red, frente a los riesgos 

Necesidad de adaptar la tecnología a las necesidades 
reales 

Difundir los beneficios sociales del uso correcto de la 
tecnología 

La innovación no sólo está en los laboratorios 





Muchas gracias ;-) 

También puedes encontrarnos en la red… 

@Cibervoluntario 
@I_enfamilia 

http://www.cibervoluntarios.org 
http://www.internetenfamilia.org 

Fundación Cibervoluntarios 
Internet en Familia  



Todas las imágenes son propiedad de sus 
respectivos dueños, el resto de 
contenidos está licenciado bajo 
Creative Commons by-sa 3.0 


