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El título general de este curso organizado por Helduak Adi! es “Profundizar en el estado 

de bienestar y adecuar las nuevas realidades a la vida plena en la vejez”. Esta 

presentación trata de profundizar en la formación como uno de los posibles aspectos de 

“profundización en el estado de bienestar”, y trata de justificar la necesaria adecuación 

de los planes de formación para orientarse al escenario de la aspiración al bienestar 

personal y social de las personas mayores, desde el enfoque de vida plena. 

Se estructura en tres partes interrelacionadas: 

 

1.- Modelo de referencia: ¿Qué se entiende, desde el enfoque de vida 

plena, por “bienestar personal y social de las personas mayores”? 

El bienestar personal y social, aunque diferentes, están asociados. A mayor bienestar 

social, mayor probabilidad de bienestar personal. Y, a su vez, el bienestar personal es un 

factor que redunda en el bienestar social.  

Los ámbitos de las necesidades básicas y de los servicios que se contemplan desde los 

distintos modelos de Estado de bienestar, así como los Índices de Envejecimiento Activo 

de la Unión Europea y de Desarrollo Humano de la Naciones Unidas,  se centran de forma 

casi exclusiva en las necesidades de supervivencia (necesidades económicas, salud, 

educación, seguridad y protección).  

3.- Guía para la 
implementación
del modelo de 

referencia

2.- Mapeo, 
diagnóstico y 

líneas de 
mejora

1.- Modelo 
de 

referencia
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Desde el enfoque de “Vida plena” se entiende que las necesidades básicas no se limitan 

a las necesidades de supervivencia, sino que se incluyen todas aquellas cuya ausencia 

provoca un daño grave y sostenido y cuya presencia posibilita el desarrollo de la vida 

plena de las personas y del conjunto de la sociedad. 

Las necesidades básicas que se consideran necesarias para la vida desde el enfoque de 

vida plena son las siguientes:  Necesidades fisiológicas, motrices y de salud; necesidades 

de libertad, seguridad y protección; necesidades de conocimiento, cuidado de la 

naturaleza y uso de tecnología; necesidades afectivas, sociales y comunitarias; 

necesidades lúdicas, estéticas y artísticas; necesidad de dar sentido a la vida. 

 

El grado de “bienestar social” depende de las oportunidades (recursos-satisfactores) 

que se ofertan y disponen los ciudadanos –todos los ciudadanos- para su desarrollo 

humano y el bien común. Recursos, por supuesto, procedentes del Estado y 

Administraciones, pero también desde los agentes sociales y comunitarios. Una 

sociedad fracasa si no asegura el umbral de las oportunidades para satisfacer todas las 

necesidades básicas para la vida. Pero para el bienestar personal, además de las 

condiciones del entorno, se precisan las capacidades para utilizar los recursos del 

entorno y aprovechar las oportunidades de forma competente. Recursos y desarrollo de 

capacidades es un binomio que debiera de ser planteado de forma conjunta, pero que 

habitualmente están disociadas.  

La mayor riqueza de una sociedad está en su gente y la formación es la vía principal para 

asegurar el desarrollo de las capacidades de las personas.  
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2.- ¿Cuáles son las actividades formativas que se ofertan en la CAPV a las 

personas mayores y cómo están respondiendo al enfoque de vida plena? 

Posibles líneas de mejora de la oferta formativa. 

Las necesidades básicas para la vida son universales, aunque los satisfactores son 

históricos y están socialmente y culturalmente construidos. Son, asimismo, comunes en 

las distintas etapas del ciclo vital, pero la forma de satisfacerlas no es homogénea, sino 

que depende de múltiples variables, siendo la edad una de ellas. Las formas de 

responder a cada una de las necesidades básicas para la vida es diferente en las distintas 

etapas del ciclo vital, por lo que la formación para su capacitación ha de adaptarse a 

cada situación. 

Las características del Plan de Formación han de responder a una visión de personas 

mayores capacitadas para responder a sus necesidades básicas para la vida. El perfil de 

personas mayores que se proyecta como horizonte ideal desde el enfoque de vida plena 

es el de personas comprometidas de forma conjunta y complementaria con su 

desarrollo personal y el desarrollo social.  

Teniendo en cuenta ese escenario, y con la intención de incidir en el Aprendizaje a lo 

Largo de la Vida también de  las personas mayores, Helduak Adi! y el Grupo de Servicios 

Sociales Integrados (SSI), en colaboración con la Dirección de Servicios Sociales del 

Gobierno Vasco, hemos elaborado un informe titulado “Mapeo de los agentes 

formadores y análisis de las acciones formativa que se ofertan de forma expresa para 

las personas mayores en la CAPV” (Diciembre, 2021). 

Las posibles líneas de mejora de la oferta formativa que se concluyen de este informe 

son las siguientes: 

1.- Agentes y personas destinatarias: 

• Sería preciso impulsar los recursos de los principales agentes de la oferta 

formativa: Ayuntamientos (70% de la oferta formativa pública) y Asociaciones de 

Personas Mayores (83% de la oferta formativa privada). 

• Habría que impulsar el incremento de la participación de los hombres en las 

actividades formativas. 

2.- Diseño de la oferta formativa: 

• Una línea de mejora clave desde el enfoque de “vida plena” es orientar a los 

agentes formativos para que realicen un diagnóstico de sus actividades 

formativas y elaboren un plan de formación que tenga en cuenta de forma 

equilibrada tanto las competencias que se precisan para satisfacer todas las 

necesidades básicas para la vida, como los intereses personales de los 

participantes. 
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• Impulsar un mayor número de actividades formativas orientadas a proyectos de 

utilidad social, en las que se integren la transmisión de conocimientos y el 

desarrollo personal. 

• Reforzar la participación de las personas mayores en la programación y diseño 

de la oferta formativa. 

• Habría que potenciar el uso del euskara e impulsar un mayor número de 

actividades formativas que se desarrollan en euskara.  

• Finalmente, señalar que cada vez en mayor medida debieran potenciarse las 

acciones en modalidad virtual, de forma complementaria con la modalidad 

presencial. 

3.- Infraestructura de la oferta formativa: 

• Sería de gran ayuda, sobre todo para los principales agentes de la oferta 

formativa (Ayuntamientos y Asociaciones de personas mayores), poder recurrir 

a un equipo técnico de apoyo para elaborar los planes de formación, búsqueda 

de formadores, gestión de subvenciones, evaluación y seguimiento de 

actividades formativas… 

• Habría que revisar los requisitos y los criterios que regulan las ayudas para la 

realización de actividades formativas orientadas al Aprendizaje a lo Largo de la 

Vida y, en concreto, para las personas mayores. 

• Habría que hacer un estudio para disponer de datos sobre la inversión que se 

realiza en la formación de las personas mayores (25-30% de la población), 

comparándolo con la inversión en educación no formal en las etapas que la 

preceden y, en su caso, ajustar los presupuestos. 

3.- Presentación de la “Guía para la elaboración de actividades formativas 

para personas mayores” 

La finalidad de la Guía es hacer una propuesta orientativa que sirva para que las 

instituciones y asociaciones interesadas, ya sean entidades municipales, asociaciones de 

personas mayores, u otras entidades particulares, elaboren su propio Plan de 

Formación, de acuerdo con las condiciones de su entorno y las necesidades prioritarias 

de formación detectadas. La aspiración de la Guía es presentar un marco de referencia  

para que las personas mayores elaboren y desarrollen proyectos de vida personalizados, 

integrando de forma complementaria:  

• El crecimiento personal, teniendo en cuenta la visión global de todas las 

necesidades humanas para que puedan satisfacerlas de forma competente.  

• El desarrollo social mediante la implicación y el compromiso de las personas 

mayores en iniciativas de utilidad social que incidan en la mejora del colectivo de 

personas mayores y del conjunto de la sociedad.  
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El grupo diana del plan de formación son todas las personas mayores, principalmente el 

80% de personas autónomas de este colectivo: 

• Incluyendo personas en edades previas a la edad ordinaria de jubilación, que 

puedan participar en “acciones de preparación a la jubilación y, en general, a una 

nueva etapa del ciclo vital”. 

• Y con especial atención a aquellas personas que están participando activamente 

en proyectos sociales o tienen interés en hacerlo (personas promotoras de 

iniciativas), conectando dichos proyectos o iniciativas con la formación. 

La Guía se estructura en cuatro partes: 

1.- Presentación del modelo de formación para las personas mayores. 

2.- Perfil ideal de salida desde el enfoque de “vida plena” 

3.- Guía para diseñar actividades formativas 

4.- Materiales de utilidad 

Se pueden señalar como aportaciones principales que pueden suponer un valor añadido 

de la Guía:  

• Enfoque del modelo de formación orientado al crecimiento personal y desarrollo 

social, teniendo en cuenta las necesidades básicas para la vida. 

• Propuesta de identificación y explicitación de los componentes y criterios de 

evaluación de las necesidades básicas para la vida. 

• Planteamiento integrado de las competencias específicas relacionadas con las 

necesidades básicas para la vida y de las competencias transversales. 

• Guía para diagnosticar y diseñar actividades formativas , y banco orientativo de 

acciones formativas. 

4.- Recapitulación 

En todos los sistemas e instituciones hay una tendencia a la continuidad y a la 

estabilidad, que se traduce en la resistencia al cambio. Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que los cambios son lentos. 

Disponer de un diagnóstico con propuestas de líneas de mejora que vayan de acuerdo 

con el modelo de formación que aspira a una “vida plena”, y de una Guía para la 

elaboración de actividades formativas, es una buena base para iniciar un proceso de 

cambio y de mejora, pero es sólo un punto de partida. 

Para que esta propuesta tenga recorrido y pueda ser aplicada por los agentes 

formadores se precisan al menos los siguientes requisitos: 

- Compromiso y liderazgo por parte de instituciones (Gobierno Vasco, 

Diputaciones…) que tengan el reconocimiento por parte de los agentes 

formadores. 
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- Difusión y acceso a los agentes formadores para que tengan información y 

conocimiento de la propuesta. 

- Toma de decisión voluntaria y consciente de la propuesta por parte de los 

agentes formadores.  

- Disponibilidad de recursos humanos, materiales, económicos y funcionales por 

parte de cada agente formador. 

- Equipo técnico que coordine y ayude a los agentes formadores en la 

implementación y evaluación de las actividades formativas orientadas al 

desarrollo de la vida plena de las personas mayores. 

Todos los requisitos mencionados son necesarios, pero este último es clave para 

dinamizar y acompañar a los agentes formativos que se implican en el cambio. 
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