INICIATIVA SINGULAR: FORMULARIO DE REGISTRO

Querido Agente social,
Como parte de TU participación en el curso de capacitación desarrollado en el marco
del Proyecto europeo ACTing, es necesario planificar y poner en práctica una iniciativa
singular con un grupo de personas mayores, de acuerdo con los conocimientos
adquiridos durante el curso y su propia experiencia.
Este documento, que servirá para el registro y seguimiento de la misma, se divide en 2
partes:
- Parte 1: Formulario de inscripción de la iniciativa singular (donde se realizará la
descripción de tu iniciativa, lo que espera conseguir, el grupo de referencia con el que
trabajará, etc.). Esta parte se debe documentar, durante el proceso de preparación de
su iniciativa.
- Parte 2: Formulario del Informe final de la iniciativa singular (donde se espera que
describas cómo ha sido la puesta en marcha de la iniciativa, lo que funcionó bien, las
dificultades encontradas , y se adjunten, imágenes, películas , etc. del proceso). Esta
parte se irá rellenando paralelamente a la puesta en marcha de la iniciativa y se
entregará cuando la iniciativa haya finalizado o llegado el momento, previa solicitud
por parte del equipo del proyecto.
Te pediremos que rellenes este formulario en línea, en un enlace que se proporciona
más adelante. Sin embargo, te recomendamos trabajar en primer lugar, dentro de este
documento de Word y después subir la información al cuestionario en línea.
Si tiene cualquier problema o duda, no dude en contactar con nosotr@s.
Recuerda, Por favor, no olvide que en cada país se seleccionarán las mejores iniciativas
y se incluirán en el catálogo de buenas prácticas y además, pasaran pasarán a
participar en el concurso internacional entre los países socios.
Mucha Buena suerte con tu iniciativa!
El equipo ACTing

Parte 1: Registro de la Iniciativa Singular
INFORMACION SOBRE EL AGENTE SOCIAL
Nombre y apellido *: Marina Muñoz

Entidad/ organización en la que trabaja *: Asociación La Rueca

Región/ciudad *: Madrid
País:
España
Email*:emprendimientojuvenil@larueca.info

Número de Teléfono*: 93.443.21.72

INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA SINGULAR
Título*: ¿Cómo me ves?. Envejecimiento activo y TIC

Link de vídeos/ páginas web:
Larueca.info

Necesidades/ justificación de la iniciativa. Por favor describa las necesidades que ha
detectado en el grupo de personas mayores con las que interactúa y en su comunidad, que le
determinaron a planificar esta iniciativa.
La iniciativa se desarrollará en el Centro Social del barrio de La Elipa, situado en el este
de Madrid. Por un lado nos encontramos con una población más o menos envejecida y
de origen nacional y una población más joven, de origen nacional y extranjero también,
que no comparte espacios de socialización. Este hecho hace que a pesar de poblar el
mismo territorio las relaciones entre la población está bastante filtrada por los
prejuicios,
con
respecto
a
la
edad,
el
origen
y
procedencia.
Igualmente, y tras la experiencia de intervención en e l barrio por parte de la entidad, se
detecta la existencia de la llamada brecha digital, especialmente entre la población más
adulta del barrio,existiendo una demanada explícita a este respecto por parte de las
personas
.
En este ámbito, podemos afinar más, y podemos hablar de un grupo poblacional que
habiendo tenido acercamientos a las tecnológias, especialmente pc, expresan su deseo
de manejar determinadas competencias y/o habilidades digitales que les permitan no
sólo manejarse básicamente, sino que les permita tener una herramienta real de
comunicación con sus familiares y amistades adaptada al tiempo y dispositivos
existentes. En este punto, igualmente se detecta la necesidad expresa de manejar
operaciones básicas, que les permitan manejarse en la cotidianidad, que estén

asimiladas a la vida 2.0(es decir, todo lo relacionado con los servicios multiplataforma,
que permiten interactuar desde distintos dispositivos), el traspaso de información entre
unos y otros y la visibilización y redes sociales.

Objetivos. Por favor describa los objetivos que quiere alcanzar con esta iniciativa.
- Generar
espacios de encuentro y redes de apoyo entre todas las personas
participantes
- Promover un envejecimiento activo y saludable a través del acercamiento y la
incorporación de los nuevos dispositivos digitales móviles en la vida de las personas
participantes

Pequeña descripción *. Por favor describa brevemente lo que va a hacer en su iniciativa.
A través de la Metodología Aprendizaje y Servicio se trabajará con un grupo de personas
mayores en el ámbito tecnológico. Es decir, se contará con una pareja de jóvenes que
tras
formarse,
desarrollarán
las
sesiones
con
las
personas
mayores.
Se aprovecharán distintos dispositivos tecnológicos, por las opciones de movilidad que
nos presentan, y las necesidades detectadas: tablet, smartphone y pc y la idea es
generar un espacio de trabajo y enseñanza-aprendizaje. Centrando estos procesos en lo
relacionado con las herramientas de interacción-comunicación y audiovisuales. Es decir,
redes sociales, App comunicativas, imagen...

Número de participantes estimados *: 6

Características específicas de este grupo de personas. Por favor describa las características
específicas de este grupo de personas participantes.
Grupo de Personas mayores, mixto, con edades en torno a los 55 años, que ya han
tenido un acercamiento a los dispositivos digitales y a las operaciones o competencias
básicas(han navegado por internet, ya tienen cuenta de correo…) Algunas de las
personas han tenido acceso a pc´s, no todas a tablet y/o smartphone

Impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa. Por favor describa los
impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa.
- Mejorar, dotar de mayor calidad, el ámbito relacional de las personas mayores a través de la
apropiación de estas tecnologías y/o determinadas habilidades digitales que les permitan usar
las herramientas para la interacción y la comunicación.
- Acercamiento y generación de redes comunicativas y de apoyo entre las personas mayores y
las personas jóvenes

Calendario de la iniciativa:
Inicio*:18/12/2014
Finalización*: 23/05/2016

Comentarios sobre la propuesta de calendario:
"Dedicaremos un día a la presentación.
Un día a la búsqueda del tema .
Tres meses de preparación
Un mes de puesta en marcha y difundirlo.
Y el mes restante para últimos retoques.
Reuniéndonos un día a la semana dos horas."

Particularidades. ¿Por qué esta iniciativa singular? :
La metodología de trabajo nos parece bastante pertinente, jóvenes que acompañan en el
proceso a mayores, desmitificando además en torno a ambos colectivos y propiciando
una convivencia intergeneracional.
Los dispositivos con los que se trabaja(tablet, móvil y pc), y el acercamiento a la
temática, desde la utilidad(que el paso por el taller posibilite un acercamiento práctico y
que revierta en la cotidianidad de las personas asistente), y desde la aportación de
calidad a sus vidas y a su ámbito relacional y comunicativo.

Principales tareas que va a desarrollar en la iniciativa:
☐Training
☒Productos 2.0 (blogs, podcast, wikis; videos en Youtube)
☐Otros productos (presentación, videos, documentos)
☐Otros (por favor especifíquelos)
Haga clic aquí para escribir texto.
Estrategia de difusión que adoptará en su iniciativa:
☐Correo Postal
☒Correo electrónico e-Mailing
☒Medios sociales: prensa, publicaciones, redes sociales
☒Difusión a través de contactos.
☐Otros (por favor especifique):
Haga clic aquí para escribir texto.

Anexos. Por favor adjunte todos los anexos pertinentes.
Archivo 1:
Archivo 2:
Archivo 3:
Otra información:

