
Introducción
 
Esta propuesta tiene por objetivo el Impulso y la Divulgación del programa Vive y Convive 
 
Se propone, en la primera fase (Fase de Arranque), la realización de actividades, en 
colaboración con los Ayuntamientos y Universidades adheridos al programa,, actividades 
orientadas:
 

● al colectivo de jóvenes participantes actuales y en el pasado
● al colectivo de mayores que participan en este curso y han participado en ediciones 

anteriores

Se pretende llevar a cabo utilizando la metodología del programa  formando 
parte de las actividades de divulgación, testimonios, que los medios de comunicación recogen 
mostrando a la sociedad utilidades concretas del uso de la Comunicación y algunos ejemplos 
de “cómo” superar las barreras para “adentrarse” en su uso habitual.
 
Se trata de generar y formar una red de “dinamizadores” (Orient@d’or) que participen en la 
tarea de motivar a aquellos que están “en sus alrededores”, en disfrutar de las ventajas que 
ofrece el Programa Vive y Convive y que viene generando un alto grado de satisfacción entre 
aquellos que han participado a lo largo de su experiencia
 
A la vez, las tareas de divulgación y comunicación de las actividades del programa, y los 
testimonios de sus participantes, les hacen protagonistas, colaboran en su promoción y 
desarrollo y dan notoriedad a aquellos que hacen posible su realización, en este caso, Obras 
Sociales de Cajas de Ahorro , Ayuntamientos y Universidades
Áreas de actuación propuestas
 
 
Primera realización (sesiones de acercamiento)
 
en colaboración con entes colaboradores
 

● Ayuntamientos. tiene como “foco” la eficiencia y mejora de resultados a través de la 
dinamización del ayuntamiento ,en los departamentos relacionados, el municipio y su entorno, 
entidades, colectivos, pymes y ciudadanos y la potenciación de la comunicación mediante las 
soluciones tecnológicas a su disposición, ya sean en movilidad y en internet.

● Universidades, facilitar la participación y el protagonismo de organizaciones y Asociaciones de 
estudiantes existentes

● Obras Socials Cajas de Ahorro. los diversos componentes del personal de apoyo de la 
Fundacion Viure i Conviure tiene como foco la Proactividad en las actuaciones que el personal 
de soporte de las redes comerciales de las diferentes Cajas , vienen suministrando a las 
Universidades colaboradoras, los Ayuntamientos en las diversas áreas: Bienestar Social, 
Educación, Economía, Innovación y Tecnología, Sociedad de la Información

 
a la finalización de estas sesiones se dispone de :
 

● detalles que permiten realizar un balance, sobre los atractivos del programa

● información sobre los temores y las preferencias

● un modelo “exportable” a otras zonas

● un repositorio de iniciativas, sugerencias y aplicaciones



● la posibilidad de comunicar con aquellos que han participado (email o móvil)

● la posibilidad de desarrollar iniciativas o promocionar alguna ya desarrollada en alguno de los 
municipios participantes

 
 
 



Fase de “Arranque” Actividades:
 
Sesion de Diagnostico, Evaluación estrategica y Establecimiento de La Visión del Programa
 
1 sesion - taller con los Agentes Inductores
(Personas, organismos y departamentos relacionadas con los Resultados)
 
Sesiones de Confluencia
 
2 sesiones para la totalidad de los participantes (jovenes y mayores)
 
TALLERES participantes convivencias
 
2 sesiones para cada uno de los 3 MUNICIPIOS (Alcala de Henares, San Sebastian de los Reyes y 
Madrid)
 
Coaching
 
por internet
( Durante el periodo de realización del programa)
 
Sesion Abierta Sensibilización
 
Con la participación y colaboración de aquellos que han mostrado interés y se han “comprometido” en 
colaborar con el programa
 
 
 
Fase de “Arranque” Planificación
 
 

Planificación      

 Resultado Orientado a… 1a semana 2a, 3a, 4a, 
5ª, 6ª , 7ª 
semana

8a, semana

Diagnostico y Evaluación 
Estratégica

Visión 
compartida

Agentes    

Sesiones de Confluencia Claridad 
programa

Todos los 
grupos
(juntos)

   

1ª Sesión Ideas  Todos los 
grupos

  

2ª Sesión Conciencia 
avances

  Todos los 
grupos

 

Talleres Participantes 
Convivencias

Orient@d’or   Grupo 1  

    Grupo 2  

    Grupo 3  



      

Coaching   Toda la 
Xarxa

Toda la 
Xarxa

Toda la Xarxa

Sesión de Sensibilización Participantes Entidades   abierta

      

 
 



...
Las bases del programa
 
Considera tres ejes:
 
El desarrollo personal: la actitud, la Orientación al Resultado
El conocimiento de Internet: es una herramienta
Las nuevas posibilidades que las nuevas Soluciones en Movilidad ofrecen como herramienta y como 
complemento a Internet
Las posibilidades de la Dinamización: La Comunicación, el trabajo en equipo y la auto imagen personal, 
del colectivo , de “los lugares” en que se desarrolla y de las entidades y organismos que colaboran
 
Desencadena beneficios colaterales:
 
La participación de los medios de comunicación: Divulgación
El ejercicio de definir La Visión: es compartida por los participantes directos y los Agentes inductores
Promociona iniciativas ya existentes relacionadas
Concreta a las personas los beneficios de la Sociedad de la información (en boca de los participantes)
 
Mediante la realización de las siguientes actividades:
 
1ª Sesión de Confluencia: La senda y los resultados
Talleres Participantes: Superando las Barreras
Coaching: Las practicas
Sesiones de Confluencia: El trabajo en equipo
 
Fase II
Formación de Facilitadores: El Compromiso
 
 



-Se trata 
de .......,
 
Aprender a gestionar las barreras invisibles que, habitualmente, tenemos las personas y que, de forma 
natural, fluya el potencial y se traduzca en una mejora de resultados personales y colectivos.
 
 
 
 
Identificar las ventajas que ofrece La Comunicación, el uso de Internet y las soluciones en movilidad, a 
cada uno, sentirse miembro de un equipo que consigue resultados notorios y de que la creatividad y el 
compartir sean instrumentos que acompañe al individuo en sus realizacion

 
 
Y todo ello, conociendo las facilidades que ofrece el uso de Internet y las 

Soluciones en movilidad, familiarizándose con los instrumentos que permiten su utilización , percibiendo 
las actividades como un “proyecto común” , a aquellos que colaboran como “vecinos activos” y aquellos 
que lo “hacen posible” como “las personas y los organismos eficaces e innovadores”
 
 
 
 
 



Los beneficios que obtienen las entidades y sus responsables los podemos resumir en:
 
 
 
• Las Personas y las Empresas de cada zona aumentan su confianza en aquellas entidades 
que les ayudan a desarrollarse.
 
• Se establece un canal de comunicación directa con los individuos y colectivos a través del e-
mail , móvil y de los espacios de participación en Internet que se abren para el programa.
 
• Da forma a una complicidad positiva que aprovecha las sinergias de las diferentes fuerzas 
sociales y permite compartir los proyectos (“la Visión”) entre sus ciudadanos.
 
• Permite tener una presencia mediática directa e indirecta a través del propio programa y de 
las experiencias de los participantes.
 
• Disponen de una herramienta para hacer llegar ayudas de carácter estatal y europeo al 
municipio. Ayudas que van a tener este ejercicio y el próximo focalizadas en el desarrollo de la 
Sociedad de la Información.
 
 
 
 
 
 
 



Una oportunidad para las personas que participan
 
 

 
Aquellos que quieren ayudar a transmitir sus experiencias en las actividades de Vive y Convive entre sus 
familiares y amigos y a los colectivos con los que se relacionan: Centros de Mayores, Juventud, Casas 
de Cultura, Bibliotecas, Asociaciones, Escuelas, APAs, Cámaras agrarias, Casas regionales-
 
Se convierten en Orientadores y para ello les sensibilizamos, les formamos, les dotamos de las 
herramientas necesarias para desarrollar su labor y lo que es más importante les damos un apoyo real 
en el desarrollo de su trabajo de orientación.
 
Los beneficios
• Optimizan la comunicación con sus vecinos, amigos y familiares
 
• Amplían su espacio de relación, divulgan sus actividades, aportan y reciben
conocimientos
 
• Dan a conocer su entorno y encuentran una vía para comunicar sus experiencias vitales.
 
• Colaboran en el desarrollo de sus municipios y comarcas, viendo como crece su autoestima al 
actuar de orient@dores y dinamizadores de aquellos que están a su alrededor
 



Una oportunidad para las Medios de Comunicación de proximidad
 
Si algo nos ha enseñado la experiencia es que cada persona es un mundo y una 
fuente de sabiduría, muchos piensan que el conocimiento esta en Internet otros 
sabemos que son las personas las que tienen la capacidad de convertir 
información en conocimiento.

 
Los medios de ámbito local se integrarán en el proyecto desde el comienzo, ya que uno de los objetivos 
del programa es conseguir que las personas que participen puedan ser una fuente de contenidos. Sus 
lectores, su audiencia son también los protagonistas:
Los medios locales consiguen estos beneficios:
 
• Amplían sus redes de “colaboradores” con las personas que participan
 
• Aumentan la riqueza de sus contenidos, la originalidad de las iniciativas, la casuística de su 
aplicación, las anécdotas, noticias y testimonios se convierten en nuevas fuentes de contenidos 
que dan notoriedad a las actividades locales
 
 



Metodología y 
proceso de realización
 
Para conseguir los objetivos y un máximo aprovechamiento, necesitamos
realizar estas tareas:
 
Identificar en cada colectivo aquellas personas que tengan mayor predisposición o iniciativa 
para ser orientadores y localizar los recursos existentes y su disponibilidad
 
Sensibilizar y formar a estos orientadores que van a ser los encargados de transmitir y dar a 
conocer el programa al resto de personas de su entorno.
 
Dotar a los colectivos de las herramientas necesarias para desarrollar su labor de orientación y 
de comunicación.
 
Dotar a los participantes de contactos con personas cercanas en su entorno a las que pueda 
trasladar sus preguntas y temores.

.... cómo?:
 



• Nos apoyamos en la estructuras e iniciativas ya existentes 
(Agrupaciones y Asociaciones, Ayuntamientos,....) añadiendo valor. En ningún caso queremos 
crear grupos nuevos ni establecer diferencias entre los existentes.
 
Utilizamos los recursos (locales, ordenadores, conexiones, ...) existentes en cada zona 
adaptándonos a la disponibilidad de los mismos.
 
Utilizamos metodologías de motivación de las personas orientadas a los resultados, probadas y 
muy experimentadas. Dotamos al programa de mecanismos que permitan conocer con detalle 
los resultados y la evolución del proyecto.
 
Analizamos los elementos de comunicación (periódicos locales, radios, etc.) más cercanos a 
cada colectivo y los integramos en el proyecto. Ellos necesitan contenidos de esas zonas y 
colectivos y las personas tienen los conocimientos y las experiencias.
 
Cada proyecto, cada grupo y cada persona es diferente, nos apoyamos siempre en la 
metodología pero definimos las actividades y los fines de forma individualizada
 
Todas nuestras acciones se gestionan y se llevan a cabo a través de personas que dedican su 
actividad profesional a este fin y sobre la base de una metodología probada y experimentada 
en la motivación y dinamización de todo tipo de colectivos.



 
 

 
Resultados
 
Sesiónes de Confluencia: La senda y los resultados
 
En un entorno que de “notoriedad” y “dignifique” la figura del “participante” en el programa Vive y Convive
 
La Primera sesión, al inicio, con la totalidad de participantes (todo los grupos) se realiza, en forma de 
taller participativo.
 

Al finalizar:
Los asistentes
 
Han conocido el proyecto y los pasos previstos, juntos
 
Han expresado sus ideas
 
Han comenzado a “sentirse” miembros de un colectivo con unas metas especificas que se conseguirán 
con ell@s y no se podrán conseguir sin ell@s,.............Son l@s protagonistas!!
 
Han tomado conciencia de la capacidad que tienen de hacer que “las cosas sucedan” (el centro de 
control)
 
Han aprendido a diagnosticar, con acierto, la realidad en la que se encuentran y a crear y pensar en 
Resultados finales (se dispara la energía y se perciben las informaciones útiles para los resultados 
deseados)
 
Han aprendido que hay manera de convertir las amenazas en oportunidades (“expansionar las zonas 
cómodas”)
 



Han aprendido a expresar sus 

metas y objetivos
 
Han aprendido que la percepción de cada uno no es completa, que cada uno tenemos nuestra verdad y 
el sentido de trabajo en equipo, facilita compartir las responsabilidades y significa una clara mejora en la 
eficacia
 
La Dirección del Proyecto:
Dispone de información en cuanto a los conocimientos y la actitud, un mapa sobre la situación “de salida” 
de los participantes en el programa
 
Ha recogido los “planteamientos” de los asistentes, las voluntades mas generalizadas, las casuísticas 
particulares y dispone de información para incorporarla en el “lenguaje y ejemplos” de las siguientes 
sesiones
 
resultados (continuación)
 
Fase arranque
 
Talleres Participantes: Superando las Barreras
Coaching: Las practicas
Sesiones de Confluencia: El trabajo en equipo
 
Las actividades que componen esta Fase se llevan a cabo con el conjunto de participantes 
(sesiones para cada grupo)
 
Las sesiones de Formación (Talleres participantes) especificas para cada grupo, las 
actividades de Coaching por Internet cada vez que lo consideren y las Sesiones de Confluencia 
(2) , una a la finalización de las Sesiones de Formación y otra tres semanas después.
 
En la segunda Sesión de Confluencia los participantes son “Nominados” para realizar con 
normalidad las tareas de Comunicación y se “identifica” a aquellos que muestran interés por 
ampliar su “marco de colaboración y grado de compromiso” con el programa y pasando a ser 
candidato para participar en la Fase II (Facilit@d’or) .
 
En el transcurso del proceso de Coaching, posterior a la finalización de la Fase I, se efectúa un 
seguimiento y soporte de la evolución
 

Fase II (a definir)



 
Formación de Comunicad’or: El Compromiso
 
Las actividades que componen esta Fase II se llevan a cabo con aquellos que, finalizada la 
Fase I han mostrado interés y se establecerán ante s de la finalización de la Fase de Arranque
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