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de 50 a 69 año según si cuidan o no a familiares en

situación de dependencia. Porcentajes verticales.

Gráfico 3.2 Ayuda económica familiar: En este momento, ¿ayuda vd.

a algún miembro de su familia?

Gráfico 3.3 Personas de 65 y más años que ayudan económicamente

a algún familiar, 2010. Porcentajes sobre el total.
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Gráfico 3.4 Tenencia y cuidado de nietos y nietas.

Tabla 3.3 El cuidado de los nietos según sexo y grupos de edad.

Porcentajes verticales.

Tabla 3.4 Opinión sobre el cuidado de los nietos según estado civil e

ingresos del hogar. Porcentajes verticales.

Gráfico 3.5 Estado de salud subjetivo según si cuidan o no a sus

nietos mientras sus padres trabajan y edad. Porcentajes

verticales.

Tabla 3.5 Opinión acerca de los efectos de cuidar a los nietos por

sexo y edad: ¿Con cuál de estas dos afirmaciones está

más de acuerdo? Porcentajes verticales.

Tabla 3.6 Opinión acerca de los efectos de cuidar a los nietos según

si se tienen o no y si se cuida de ellos: ¿Con cuál de estas

dos afirmaciones está más de acuerdo?

Gráfico 3.6 Personas de 50 a 69 años según si prestan o no

cuidados* a familiares por sexo y tramos de edad.

Gráfico 3.7 Personas de 50 a 69 años según si prestan o no algún

tipo de ayuda* a sus familiares. Porcentajes sobre el total

N=1.001.

Gráfico 4.1 Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones.

Porcentajes sobre el total N=1.001.

Tabla 4.1 Porcentaje de personas de 50 a 69 años que están muy o

bastante de acuerdo con las siguientes afirmaciones,

según edad.
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Tabla 4.2 Porcentaje de personas que declaran mucho o bastante

interés en las siguientes actividades de formación y

tiempo libre. Porcentaje sobre el total de cada grupo.

Gráfico 4.2 Opinión sobre la utilidad de los cursos o actividades

formativas que ayudan a planificar u orientar la vida a

partir de la jubilación por sexo y edad.

Gráfico 4.3 Opinión sobre la utilidad de los cursos o actividades

formativas que ayudan a planificar u orientar la vida a

partir de la jubilación por sexo y nivel de estudios.

Gráfico 4.4 Objetivos buscados al participar en distintas actividades,

por sexo: Me gustaría que las actividades que hago o voy

a hacer en el futuro me permitan… Porcentajes de muy

más bastante de acuerdo sobre el total (N=1.001).

Tabla 4.3 Objetivos buscados al participar en distintas actividades

según relación con la actividad. Porcentaje de muy o

bastante de acuerdo.

Gráfico 4.5 Grado de conocimiento y uso de determinados servicios

entre la población mayor de 65 años, 2009.

Tabla 4.4 Asistencia o interés en asistir a centros de mayores en

personas de 60 y más años e interés en asistir en un

futuro en personas de 50 a 59. Porcentajes verticales.

Tabla 4.5 Opinión acerca de la edad de acceso a los centros de

mayores por sexo y edad. Porcentajes verticales.

Gráfico 4.6 Porcentaje de personas que usan teléfono movil por

tramos de edad, 2006-2012.
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Gráfico 4.7 Porcentaje de personas que utilizan el ordenador por

tramos de edad, 2006-2012.

Gráfico 4.8 Porcentaje de personas que han utilizado alguna vez

internet por tramos de edad, 2006-2012.

Gráfico 4.9 Opinión sobre las redes sociales de la población de 50 a

69 años, por sexo y tramos de edad. Porcentajes

verticales.

Tabla 4.6 Opinión sobre nuevas tecnologías. Porcentajes verticales

Gráfico 4.10 Opinión sobre nuevas tecnologías por sexo y edad: Elija la

frase con la que más se identifique. Porcentajes

verticales.

Gráfico 4.11 Percepciones respecto a la gestión del tiempo diario por

sexo y edad: Cuando piensa en un día normal, siente

que... Porcentajes verticales.

Gráfico 5.1 Porcentaje de personas que han realizado actividades de

voluntariado alguna vez, y en el último año por tramos de

edad, 2011. Porcentajes sobre el total de cada tramo.

Tabla 5.1 Población de 50 a 69 años que colabora o pertenece a

organizaciones que trabajan para la comunidad, según

sexo y edad. Porcentajes horizontales sobre el total de

cada grupo.

Tabla 5.2 Satisfacción con la vida y salud percibida según

realización de actividades de voluntariado

Gráfico 5.2 Porcentaje de personas que colaboran con organizaciones

que trabajan para la comunidad según ideología política.
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Porcentajes sobre el total de cada grupo.

Gráfico 5.3 Participación en actividades de voluntariado por sexo y

edad: ¿Alguna vez ha realizado Ud. actividades de

voluntariado? Porcentajes verticales.

Gráfico 5.4 Principal razón que le mueve/movió a hacer trabajo

voluntario. Porcentajes sobre el total de personas que

realizan o han realizado actividades de voluntariado

N=245.

Tabla 5.2 Realización actividades de voluntariado según nivel de

estudios e ideología política. Porcentajes verticales.

Gráfico 5.5 Porcentaje de personas que declaran mucho o bastante

interes en participar en actividades intergeneracionales o

programas de voluntariado a través de los cuales:

Porcentajes sobre el total...

Tabla 5.4 Responsabilidad en la solución de los problemas

colectivos. Porcentajes horizontales.

Tabla 5.5 Importancia de la política y de los partidos políticos.

Porcentajes verticales.
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Colección



I. Diseño muestral

Marco geográfico y poblacional

Población de 50 a 69 años no institucionalizada residente en España,

seleccionados según su relación con la actividad económica y el grupo de

edad.

Tipo de muestreo

El tipo de muestreo realizado es el muestreo aleatorio estratificado. Los

criterios de estratificación han sido dos: comunidad autónoma y hábitat.

Error muestral

El tamaño muestral final ha sido 1.001 entrevistas. Asumiendo un efecto

del diseño igual a la unidad, el error de muestreo absoluto para las

estimaciones de porcentajes referidas al total de la muestra se puede

aproximar por ±3.1%, a un nivel de confianza del 95% y en la hipótesis de

variables con dos categorías igualmente distribuidas (P=Q=50%).

Selección de los elementos muestrales

La elección del hogar mediante muestreo aleatorio simple en cada estrato

de comunidad autónoma y hábitat. La persona a entrevistar ha sido

mediante cuotas cruzadas de edad, sexo zona de residencia, y situación

laboral.
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La distribución de la muestra alcanzada se presenta a continuación

(n=1.001)

Las características de las personas de la muestra reflejan suficientemente

al total poblacional, si nos atenemos a las variables sociodemográficas

más relevantes: sexo, grupos de edad quinquenal, relación con la

actividad, estado civil y nivel de estudios.

En efecto, comparando la muestra y la población, tal como es descrita por
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la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística

(INE) del 2º trimestre de 2012, los porcentajes de las principales

categorías son similares, con diferencias inferiores a 0,5 puntos

porcentuales en el sexo, entre 0,5 y 2 puntos en la relación con la

actividad, entre 0,9 y 2,3 puntos en los grupos de edad y entre 1 y 2,7

puntos en el estado civil.
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En el único aspecto en que las distancias son más relevantes es en

relación con el nivel de instrucción, donde se aprecia un cierto trasvase

entre las categorías de “primarios completos” (+8,1 puntos en la encuesta)

y “secundarios” (+13,4 puntos en la población). Pero, ciertamente, la

comparación del nivel educativo en dos fuentes es muy compleja y

creemos que, más que a un problema de la muestra, las diferencias serían

atribuibles a los conceptos manejados en cada caso y a la comprensión de

la información por parte de los encuestados que, por su edad, hace tiempo

que abandonaron el sistema educativo.

Por consiguiente, no se considera necesaria una corrección de las

unidades muestrales, mediante la ponderación por algún factor de

elevación, lo que permite mantener valores numéricos pequeños.

Cuestionario

El cuestionario consta de 48 preguntas y fue elaborado por el equipo de

trabajo del presente estudio. Con una duración media de 25 minutos,

realizado mediante entrevista telefónica asistida por ordenador (C.A.T.I.).

II. Recogida de Información

La recogida de información se llevó a cabo entre el día 5 al 28 de Junio de

2012, por la red de entrevistadores/as de la empresa de estudios de

mercado Demométrica SL, con larga experiencia en este tipo de estudios.

El personal destinado al estudio (entrevistadores y supervisores) se formó

previamente al estudio mediante un briefing para recibir las instrucciones

necesarias sobre el contenido del cuestiona¬rio y el método de muestreo.

Este briefing tuvo lugar el día 23 de Mayo de 2012.

El equipo de supervisión se encargó, como es habitual en cada
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investiga¬ción mediante encuesta, de controlar el trabajo de los/as

entre¬vista¬dores/as, con los criterios definidos previamente (con ayuda

de la prueba piloto).

III. Tasa de respuesta

Como hemos indicado, en la selección de la unidad última se aplicaron

cuotas de sexo, edad y situación laboral, lo que hizo que muchos de los

teléfonos contactados no generaran entrevista por no existir en el hogar

persona de una cuota válida. Esto podía producirse bien porque no

existieran en el hogar personas de los grupos de edad que conformaban la

población objeto de estudio ó bien porque el estrato correspondiente

(categoría de sexo, edad y situación laboral) ya estuviera cerrado con la

muestra asignada inicialmente.

Teniendo lo anterior presente, se usaron un total de 9.327 teléfonos, de los

que podían haber dado lugar a una entrevista válida un total de 1.293.
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La tasa de respuesta calculada considerando las entrevistas realizadas

(n=1.001) sobre muestra válida (n=1.293) ha sido del 77.4%.

Nota final

La realización de esta investigación ha contado con el apoyo financiero

del Área de Becas y Estudios Sociales de la Obra Social “la Caixa”, con lo

que se ha podido complementar el coste de la misma.

Los investigadores interesados en realizar explotaciones adicionales

podrán encontrar los microdatos de la encuesta en la web de la Fundación

Pilares para la Autonomía Personal, así como la documentación de la

misma.
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