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Objetivo principal Objetivos secundarios 

Objetivos

Valorar el impacto del modelo de 
participación en:

-Las personas participantes en las 
comisiones.
-Las personas usuarias.
-La comunidad. 
-La imagen del colectivo de personas 
mayores. 

-Valorar la variedad, calidad y satisfacción 
de las actividades que se organizan.

-Detectar dificultades y áreas de mejora 
en la organización, metodología y fun-
cionamiento del modelo de participa-
ción. 
 
-Proponer las líneas de actuación a 
futuro. 
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Número de participantes
Número de comisiones 

Órganos de participación 

Tipo de participación 

Normas de funcionamiento 

Metodología de trabajo  

Impactos  
Nuevas líneas de intervención  

Cada año se incrementa el número de personas 
que participan.
Las personas mayores que participan consideran 
que son pocas las que participan en las comisio-
nes y en las actividades que se organizan.  Esto 
les preocupa.
El número de personas actual es el suficiente 
para que el modelo funcione de forma adecua-
da.

El modelo de participación se basa en 
las comisiones de actividades. 

La forma de participar por comisiones de 
actividades permite una gestión compartida 
del programa mensual y otros aspectos de los 
centros. Personas mayores-profesionales.

La metodología de trabajo es adecuada: trabajo en 
equipo, formación y apoyo profesional. 
Hay una correspondencia entre las expectativas previas y 
el compromiso adquirido. 

Participar en las comisiones de actividades tiene impactos 
positivos en varios ámbitos: Personal/Relacional/Familiar/-
Social/Difusión-Imagen social

Es una participación dinámica, en constante 
desarrollo y evolución. 
Se proponen nuevas líneas de intervención que 
se desarrollan desde el modelo de centros. 

Las normas de funcionamiento son adecuadas: la 
convocatoria, la inscripción, normas de gestión de las 
actividades, presupuesto, número de comisiones… 
Existe una propuesta para cambiar dos normas:
- los 3 años de permanencia como máximo en la 
misma comisión
- los 2 años que hay que esperar para volver a apuntar-
se en la comisión en la que se ha estado 3 años.
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HASTA 2009 
JUNTAS Y ASAMBLEAS 

ASAMBLEAS

Poca participación

convivencias 
excursiones
comidas
actuaciones
homenajes
campeonatos
bingos 
bailes
...
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JUNTAS
Cada año 66 personas participando.
No renovación: 80% permanece 8 años
Participantes: 90% de hombres
Personas usuarias Centros: 
70% mujeres 
Organizan 540 actividades al año. 
Oferta no adaptada a los intereses de un 
colectivo cada vez más numerosos y 
heterogéneo.
No hay trabajo en red. Solamente se 
puede pertenecer a un centro. 
Conflictos de poder. Mala convivencia 



A PARTIR DE 2009 
NUEVO MODELO 
PARTICIPACIÓN
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Charlas y visitas culturales, 
cine, música, 
charlas sobre salud, 
paseos saludables, 
clubs de lectura, 
escritura creativa, 
teatro, juegos, puzzles, 
bailes, actividades 
intergenacionales
... 8 comisiones de actividades: salud, educa-

tiva, audiovisuales, lectura, escénica, social, 
excursiones y recreativa. Organizan el pro-
grama mensual de actividades de la red de 
los centros. 
Se puede estar en una o dos comisiones. 
Consejo de personas usuarias. De cada 
comisión una persona forma parte del con-
sejo. 
Reunión general. Pueden participar las
personas usuarias de los centros. 



METODOLOGÍA
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Revisión documental  

Encuestas a personas de comisiones. De un total de 201 personas rellenan el 
cuestionario 168 ( 64% ). Nivel de confianza 95%, 5% error. 

Entrevistas en profundidad a profesionales 

Grupos de discusión con personas mayores 

Observación no participante

Elaborada por: equipo de CSCM del Servicio de personas mayores y 1 profesional del 
VI plan comarcal de empleo 2018-2019. 



RESULTADOS
Validación de las hipótesis  
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NÚMERO DE PARTICIPANTES
NÚMERO DE COMISIONES

Cada año 280 perso-
nas participando. 
Alta participación 
femenina: 73 % 

El número es adecuado 
para que funcionen las 
comisiones  

Edad media: 74 años
(llevan 3 años partici-
pando).
Estudios primarios 
49% participan de 2 a 3 
años.  

96 comisiones funcio-
nando en la red de 
centros. 
Funcionan el 80% 
de las posibles. 

El número de partici-
pantes disminuye 
desde el 2016. Se van 
más personas de las 
que se inscriben.
Cada año se apuntan 
más personas.  

Comisiones que más 
interesan: salud, edu-
cativa, excursiones, 
recreativa, audiovisua-
les y lectura. La que 
menos: social
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78% están en una 
comisión. El 62% de las 
personas realizan algún 
curso o taller en los 
centros. 

Crece el número de 
actividades y de parti-
cipantes.  Actividades 
novedosas. 

170 actividades al mes. 
Más de 1800 al año. 
Oferta de actividades 
variada y heterogé-
nea adaptada a diferen-
tes intereses.

Participan en 
proyectos comunitarios 
y colaboran con entida-
des y asociaciones.

Mayor preocupación: el 
número de personas que 
participan en las comisio-
nes y en las actividades. Lo 
consideran insuficiente. 

Percepción poco ajustada a la 
realidad: sobrevaloración del 
número. Dicotomía cantidad vs calidad.
- Disminución del nº de participantes.
- Edad media 74 años.
- 29% sólo participan 1 año. 
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El consejo de personas usuarias no es útil. Las comisiones 
han asumido sus funciones de forma natural y más eficaz.

La reunión general es un medio eficaz para dar información y 
recibir propuestas y sugerencias sobre temas del centro, del 
barrio. Acuden pocas personas. 

EL MODELO DE PARTICIPACIÓN SE BASA EN LAS 
COMISIONES DE ACTIVIDADES
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PERSONAS MAYORES-PROFESIONALES: trabajo en equipo 
y en la misma dirección.

Las propuestas hacen avanzar el modelo de participación y 
el modelo de actuación de los centros.

EXISTE UNA GESTIÓN COMPARTIDA DEL PROGRAMA MENSUAL 
DE LOS CENTROS PERSONAS MAYORES-PROFESIONALES Y DE 

OTROS ASPECTOS DE LOS CENTROS
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Las normas de funcionamiento son adecuadas: la inscripción, 
normas de gestión de las actividades, presupuesto, 

número de comisiones…
 

Dos normas a cambiar:  
- Pasar de tres a cuatro años 
como permanencia máxima en 
la misma comisión.
- Reducir de dos a un año el 
tiempo de espera para apuntarse 
de nuevo a la misma comisión.

La convocatoria: 
es útil la primera. 
La segunda no es 
necesaria.
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LA METODOLOGÍA DE TRABAJO ES ADECUADA: TRABAJO 
EN EQUIPO, FORMACIÓN Y APOYO PROFESIONAL.

 

La formación es 
esencial: en 
constante evolución 
(formato y conteni-
dos).

El trabajo en equipo es 
valorado positivamen-
te. Eficacia de las reunio-
nes. Buenos resultados: 
frecuencia y duración 
adecuadas. 

En general no se de-
tectan dificultades 
en el trabajo. 

Metodología que 
evoluciona: 
nuevas formas de 
hacer las cosas.



HAY UNA CORRESPONDENCIA ENTRE LAS EXPECTA-
TIVAS PREVIAS Y EL COMPROMISO ADQUIRIDO

Distintos tiempos y formas 
de trabajar se respetan y 
acompañan (nuevas perso-
nas-personas experimenta-
das).

Pueden participar todas las 
personas. Sólo se necesita 
un poco de tiempo y ganas. 
No es necesario tener conoci-
mientos, ni experiencia 
previa. 

Es clave el trabajo de los y 
las profesionales: apoyo y 
acompañamiento.
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Las principales razones que les motiva a apuntarse son:
 -1º hacer actividades para las demás. 
 -2º conocer a otras personas y hacer nuevas amistades
Los motivos que les mantiene en esta participación son los beneficios personales:
 -Se dan nuevos aprendizajes. Autonomía en la toma de decisiones. 
 -Incremento de la confianza en sí mismos y mayor autoestima.
 -Personas más activas
 -Sentimientos de utilidad y satisfacción 
 -Genera sentimiento de pertenencia
 -Más felicidad y bienestar, mejora la calidad de vida
Aconsejan a otras personas que se apunten a las comisiones.

PARTICIPAR EN LAS COMISIONES DE ACTIVIDADES TIENE IMPACTOS POSITIVOS EN VARIOS 
ÁMBITOS: PERSONAL/RELACIONAL/FAMILIAR/SOCIAL-IMAGEN SOCIAL  

A nivel personal
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Se hacen cosas para las demás personas
 -Se conocen a otras personas y se hacen nuevas amistades.
 -Las actividades que organizan permiten el encuentro y la
  relación a las personas usuarias 

 -Los familiares lo valoran positivamente.

A nivel familiar

A nivel de las 
relaciones sociales
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La programación es variada y de calidad. Ofrece un abanico de oportunidades.
 -Innovación en las actividades y formatos 
 -Contribuye a una buena convivencia en el Centro.
 -La participación trasciende el ámbito de las comisiones: 
  -Se colabora con entidades y asociaciones del entorno.

A nivel social

17



Las personas mayores conocen la oferta de los Centros pero las comisiones son menos 
conocidas.
En general, la ciudadanía no conoce el modelo de participación ni los propios Centros.
Se ha mejorado la difusión y comunicación de lo que se hace. Es una línea de trabajo en cons-
tante evolución. Se plantean nuevos canales y medios. 
Los y las profesionales son claves a la hora de motivar a las personas para que se apunte. Tam-
bién las propias personas mayores informan y atraen a mucha gente. 
Personas comprometidas en proyectos comunitarios y agentes clave en el entorno.
La participación mejora la imagen de las personas mayores y de los Centros: personas 
activas, colectivo heterogéneo, implicadas socialmente, con numerosos intereses.

Difusión e imagen 
social de las 
personas mayores
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NUEVAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

8 PROPUESTAS

Es una participación dinámica, en constante desarrollo y evolución. 
Las personas de las comisiones detectan áreas de mejora del modelo 
de participación y proponen nuevas líneas de intervención, que se inte-

gran en el modelo de actuación de los centros .

19

07



Cambiar el reglamento: dejar una convocatoria, eliminar el 
consejo de personas usuarias, ampliar a 4 los años en los que 
se puede estar en una comisión, reducir a uno los años que hay 
que esperar para volver a apuntarse, abrir las actividades a per-
sonas de 55 y más años y algunas a la ciudadanía en general. 

Diseño de un proceso de acompañamiento a las personas 
nuevas de comisiones. 

Seguir adaptando los contenidos y formatos de la formación.
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Seguir desarrollando nuevas formas de 
trabajo entre las comisiones del mismo 
centro y entre los CSCM.
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05 Seguir desarrollando el plan de comunicación, incidiendo especialmente en: 
Difusión del modelo de participación que permita:
 A. Captación de personas entre 60 y 65 años. 
 B. En la ciudad. 
 C. Mejorar la imagen de los centros socioculturales de mayores para hacerlos más visibles: 
  1.  Nueva denominación, modernización de las fachadas, entradas, salones y otros espacios. 
  2.  Estar presentes en las redes sociales informando de lo que son los centros con contenidos para  
        personas de 60 y más años y públicos más jóvenes.   
  3.  Co-creación de las acciones de difusión y comunicación con las personas mayores. 
  4.  Mejora de la imagen de las personas mayores mediante acciones de publicidad  que combatan los  
        estereotipos en la calle y en redes sociales.



08 Elaboración de un plan de apoyo al trabajo de los y las profesio-
nales implicados.
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06 Impulso del trabajo comunitario con entidades y asociaciones 
del entorno.

Realizar más actividades intergeneracionales.
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CONCLUSIONES
La participación a través de las comisiones 
de actividades permite...
Integrar la participación de personas mayores en la 
gestión de las políticas públicas. Legitima las decisio-
nes públicas, las enriquece y mejora su eficacia. 

Las personas mayores son ciudadanos de pleno dere-

cho. En esta forma de participación cualquiera puede 
participar. Los y las mayores son los verdaderos actores, 

participando activamente en la dinámica de los centros, 

aportando y participando activamente en la sociedad. 

Saben lo que quieren y cómo pueden alcanzarlo. 
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Este modelo de participación de los Centro sociocultura-
les de mayores contribuye a mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores. Esta forma de participación 
permite innovar ante la complejidad de problemas 
sociales actuales. Las personas mayores están prepara-
das para colaborar en nuevos retos, y muy especial-
mente en el reto del envejecimiento de la población en 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 



EVALUACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS 
SOCIOCULTURALES DE MAYORES

Servicio de personas mayores
Departamento de Políticas sociales, personas mayores e infancia

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz


