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La ocupación del tiempo, sobre todo después de la jubilación, es una de las

vertientes de la investigación social relacionada con el envejecimiento más

analizadas (Ramos, 1995; Barrio Truchado, 2007; Durán Heras, 2007; Bueno y

Buz Delgado, 2006; entre otros). Ello es así tanto por su impacto en el bienestar de

las personas jubiladas como por la posible utilidad familiar y social del tiempo

excedente que se adquiere una vez abandonado el trabajo y reducidas las

demandas de tareas domésticas y de cuidado. Al analizarlo de manera

retrospectiva, podemos observar que se ha producido un cambio notable en la

ocupación del tiempo de las personas mayores en las dos últimas décadas, como

señalan los autores que acabamos de mencionar. Entre las notas características

de dicho cambio podemos destacar las siguientes:

a) En primer lugar, las actividades de ocio han adquirido gran importancia entre

las personas mayores y ocupan un lugar central junto al tiempo dedicado a la

familia, habiendo ganado interés creciente las actividades de formación y, en

menor medida, las de voluntariado, que analizamos en el siguiente capítulo. Es

cierto que es difícil diferenciar de manera tajante entre ocio y cultura pues ambos

tipos de actividades están muy interrelacionadas. Pero con esta salvedad, todo

indica que el interés por la formación general y la cultura tiene un peso creciente

en las motivaciones de nuestro colectivo junto al interés por formarse en las

variadas fórmulas que se ofrecen actualmente bajo el epígrafe “envejecimiento

activo”, entendido como hábitos y estilos de vida sana y, en general, como

precipitado de una vida personal y social saludable, útil y participativa. Este cambio

parece estar movido por un fin de autorrealización mediante el aprovechamiento

de la etapa vital que se abre tras la jubilación para realizar aprendizajes que

contribuyan al desarrollo personal más que a un ocio puramente consuntivo y

recreativo.
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b) En segundo lugar, el grupalismo de las personas mayores en sus

actividades de ocio está dando paso o se combina con una mayor

autonomía en la elección de los intereses individuales tal como se

corresponde con una sociedad de consumo en la que la satisfacción

individual tiene un peso relevante. No es que las personas que se

acercan al momento o acaban de llegar a la jubilación estén

abandonando las actividades en grupo sino que las opiniones y opciones

de nuestro colectivo tienen cada más en cuenta la dimensión del valor

añadido personal de las actividades, que avanza y se consolida a

medida que entran en la experiencia de la jubilación generaciones con

un mayor nivel de formación e ingresos. Lo cual no puede sorprender si

tenemos en cuenta que, por ejemplo, las personas que forman parte del

grupo de 50 a 54 años son los llamados hijos de la sociedad de

consumo, cuyas pautas culturales se orientan a una mayor satisfacción

personal frente a intereses colectivos o, al menos, parecen pretender

hacerlos compatibles. Si el orden de intereses en los grupos de mayor

edad de la población que estudiamos podría decirse que es

tendencialmente: familia, individuo y sociedad, en los grupos más

jóvenes, entre 50 y 55 años, tiende a ser: individuo, familia, sociedad.

Desde esta perspectiva en este capítulo analizamos los resultados de la

encuesta Fundación Pilares 2012, junto a otras fuentes de información, en relación

con cuatro objetivos:

1º) Cómo valoran las personas entrevistadas la oferta existente en el ámbito

del desarrollo personal o de participación, así como cuál es el interés

que les genera la participación en las diferentes actividades formativas,

de ocio, cultura, voluntariado, etcétera; también qué fines son los que

buscan al realizar las diferentes actividades y cómo valoran la

preparación para la jubilación.
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2º) Cómo se valoran los Centros Sociales (también denominados en algunos

lugares Hogares de personas mayores, clubs de tercera edad) para

personas de 60 y más años en cuanto espacios de encuentro, ocio y

formación, ampliamente conocidos y utilizados en las últimas décadas.

3º) Cómo acceden al uso de las nuevas tecnologías de la sociedad de la

información (internet, ordenadores y móviles) y cómo se valora la utilidad

y acceso a las redes sociales.

4º) Finalmente analizamos el uso y valoración del tiempo en la vida diaria, es

decir, cómo llena cotidianamente su tiempo y cómo lo percibe el grupo

de personas con edades entre 50 y 69 años de edad.

4.1. La preparación a la jubilación y las actividades de
ocio, formación y tiempo libre

En términos generales, la población estudiada muestra una relativa

preferencia por encargarse de manera autónoma de sus actividades de

ocio o formación, si bien en torno a una quinta parte estaría interesada en

actividades organizadas si se ajustaran a sus intereses o supiera dónde

informarse sobre ellas. En efecto, tal como puede verse en el Gráfico 4.1,

más de la mitad de nuestros encuestados prefiere organizar sus

actividades a nivel individual sin ningún tipo de mediación institucional y,

por tanto, parecen no tener interés en la oferta existente. Ésta no parece

estar mal valorada, pero una quinta parte afirma que no se ajusta a sus

intereses o que no sabe dónde informarse. Dentro de esta opinión general,

gran parte de la población que analizamos se manifiesta aún más proclive

a encargarse de sus actividades de manera personal: los varones (59%),

los separados y divorciados (57%) y, los de ingresos mensuales

superiores a 1.500€ (64%). Por tanto, la autonomía personal es el criterio

que rige mayoritariamente las decisiones del colectivo a la hora de
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organizar actividades, si bien no se trata de una mayoría abrumadora.

En este sentido las diferencias por tramos de edad apenas son

destacadas, como puede verse en la Tabla 4.1. Tampoco lo son por razón

de la relación con la actividad, la situación profesional ni por el nivel de

estudios. Parece existir, pues, un amplio acuerdo sobre la importancia de

la autonomía a la hora de decidir qué hacer con el tiempo en el colectivo

de personas entre 50 y 69 años independientemente de sus

características socio-demográficas y laborales.

Gráfico 4.1. Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
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De estas respuestas puede extraerse, como se ha dicho, que una parte

del colectivo no está satisfecho o no valora positivamente la oferta

existente, pero esto no supone que no tengan interés en la realización de

actividades. En efecto, resulta curioso constatar que, pese a las opiniones

mencionadas, cuando la pregunta se concreta más y se enumeran una

serie de actividades de formación y de tiempo libre, se muestran mucho

más receptivos e interesados. Un interés amplio en cuanto a actividades y

en cuanto a la importancia de algunas de ellas relacionadas con el

envejecimiento activo.

Así el 60% muestra interés en participar en programas de ocio o cultura

con personas que compartan sus inquietudes, en tanto que casi la mitad

se interesaría por recibir algún tipo de formación que les permita organizar

su actividad y su tiempo durante la etapa de la jubilación e, incluso, para

iniciarse en tareas de voluntariado y participación social (Tabla 4.2). Desde

luego también otro tipo de actividades formativas merecen el interés de la

población de 50-69 años, como los talleres sobre temas de actualidad o

los cursos relacionados con las nuevas tecnologías, sobre los que se

volverá más adelante.

Tabla 4.1. Porcentaje de personas de 50 a 69 años que están muy o
bastante de acuerdo con las siguientes afirmaciones, según edad



132

Dentro de esta jerarquía de intereses, las variables socio-demográficas

modulan los resultados. Resulta de especial relevancia el diferencial entre

hombres y mujeres, pues éstas expresan tener un mayor interés en los

programas de ocio y cultura (en realidad en todas las actividades

mencionadas en la encuesta), que los hombres, pero apenas si existen

diferencias entre los distintos grupos de edad, salvo en los talleres de

iniciación al voluntariado y la participación social, en los que están más

interesados los grupos de edad centrales (55-64), que constituyen la que

hemos denominado generación triunfante. Por otra parte, también las

mujeres se interesan en mayor medida que los hombres en las actividades

de formación sobre el envejecimiento activo, pero se interesan más las

Tabla 4.2. Porcentaje de personas que declaran mucho o bastante
interés en las siguientes actividades de formación y tiempo libre
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personas del tramo de edad de 65-69 (54,3%) que las que se encuentran

en la cohorte de 50-54 años (44,6%), seguramente porque son las de

mayor edad las que comienzan a experimentar los efectos negativos del

paso del tiempo en aspectos que tienen un mayor impacto femenino, como

el deterioro de la salud o la soledad. Es precisamente en el campo de la

formación para iniciar actividades de voluntariado y de participación social

donde la diferencia entre los sexos se hace mayor, registrándose 12

puntos a favor del interés de las mujeres. Estos resultados guardan

relevancia, como veremos más adelante, con la mayor participación real

de éstas en las actividades que se vienen ofreciendo en estas áreas por

asociaciones e instituciones públicas y privadas. Esta mayor

predisposición de las mujeres en el campo de la formación, lo mismo que

en el de la participación en actividades, modula y se contrapone con los

resultados que sistemáticamente se recogen sobre la peor percepción

sobre su salud y calidad de vida, tal como hemos puesto de relieve en

otros lugares (Rodríguez Rodríguez, 1993; 2006).

Los talleres para ayudar a organizar el tiempo futuro cuentan también con

mayor apoyo por parte de las mujeres que de los hombres pero apenas

existe diferencia entre los grupos de edad en que hemos dividido el

conjunto de la muestra, es decir, en torno al 47-48% de todo el colectivo

manifiesta el apoyo a los talleres. Es en el nivel de educación secundaria

donde existe un relativo mayor interés por las actividades de ocio y cultura,

talleres para reorientación del tiempo, formación sobre el envejecimiento,

talleres de iniciación al voluntariado y la participación social y cursos de

internet y redes sociales.

Además de estas propuestas concretas, podría existir para este grupo de

población interés en otras formas participativas o de aprendizaje no

mencionados en el cuestionario ya que más de tres cuartas partes de ellos
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valoran positivamente la utilidad de que hubiera alguna formación

específica para preparar la etapa vital que se abre a partir de la jubilación

(Gráfico 4.2), con una diferencia de nuevo entre hombres y mujeres de

casi nueve puntos, mientras que las diferencias por grupos de edad no son

destacables ni tampoco según relación con la actividad, pues tanto entre

las personas que aún forman parte de la población activa como entre las

que están jubiladas se supera el 75% de respuestas que los consideran

muy o bastante útiles. Esta opinión tan favorable hacia este tipo de cursos

o talleres contrasta con la realidad de la oferta ya que son excepcionales

en España, pues ni las empresas ni las Administraciones Públicas los

ofrecen a sus trabajadores cuando se acercan a la jubilación, siendo ésta

una laguna señalada desde hace mucho tiempo en España (Rodríguez

Rodríguez, 1992). Puede interpretarse también esta discordancia entre la

oferta y la demanda de este tipo de cursos como una especie de

cuestionamiento de los contenidos y metodologías que habitualmente

forman parte de estas acciones formativas, quedando por precisar qué

otros temas habría que añadir a los apuntados en la encuesta.

Analizando con más detalle las opiniones de la muestra sobre los cursos

de preparación para la jubilación, puede observarse también, tal como se

muestra en el Gráfico 4.3, que la opinión general mayoritaria de la muestra

de considerarlos de utilidad registra algunas diferencias por nivel de

estudios, siendo los que expresan mayor interés quienes tienen estudios

primarios (82,2%) y los que menos los valoran quienes cuentan con

estudios universitarios (aun así, al 70,4% de ellos les parecen de utilidad) .

El hecho de que un grupo de población que podemos considerar diana

para este tipo de oferta considere mayoritariamente la utilidad de esta

modalidad de acción formativa parece avalar la importancia creciente de

desarrollarla con formatos y modelos pedagógicos adecuados para ayudar

a planificar u orientar la vida en la etapa que sigue a la jubilación.
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A dichos efectos, baste considerar que, con la esperanza de vida en los

niveles actuales según datos del INE, las personas que cumplieron en

2011 los 60 años de edad tienen ante sí, como media, 27 años más de

vida si son mujeres o 22 si son varones, lapso muy considerable de tiempo

Gráfico 4.2. Opinión sobre la utilidad de los cursos o actividades
formativas que ayudan a planificar y orientar la vida a partir de la

jubilación por sexo y edad
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que, en general, puede ser vivido con buen estado de salud. Se trata,

además, de un período que se caracteriza y está regido por la falta de

obligaciones y la libertad para organizarlo de manera personalizada lo que

para la inmensa mayoría de la gente ocurre por primera vez en la vida. Y

Gráfico 4.3. Opinión sobre la utilidad de los cursos o actividades
formativas que ayudan a planificar y orientar la vida a partir de la

jubilación por sexo y nivel de estudios
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así como para otras épocas del ciclo vital, especialmente para ejercer el

rol de trabajador, la sociedad provee a los individuos cada vez de más

años de preparación, curiosamente apenas existen pautas ni orientación

que ayude a definir y construir el rol de la madurez subsiguiente al cese de

la actividad laboral. Esta cada vez más dilatada etapa, que desde luego no

es todavía la de la vejez ni la de la desvinculación, requeriría de una

adecuada planificación según los propios intereses y deseos, poniendo en

juego toda la experiencia y aprendizajes acumulados anteriormente. Pero

hacerlo sin hoja de ruta ni apoyos que la guíen puede no ser fácil para

muchas personas y, por eso, parece lógico que en las respuestas de

nuestra encuesta las personas que hemos estudiado se hayan

posicionado tan claramente a favor de la utilidad de estas acciones de

formación.

¿Cuál es el objetivo que se busca al participar en las distintas actividades?

La respuesta es clara y contundente al respecto: estar sano, ser útil,

entretenerse y aprender o mejorar personalmente, por este orden de

importancia. Tales serían las principales razones que justifican su

participación en las mismas, tal como puede verse en el Gráfico 4.4,

seguidas de otras finalidades como conocer gente, hacer voluntariado o

ayudar a gente que lo necesite y, a gran distancia, ganar dinero. Aunque

hombres y mujeres coinciden en la jerarquía de tales objetivos e incluso

son porcentajes muy parecidos, las mujeres, como ya hemos comenzado

a ver, tienen un mayor interés en el desarrollo de actividades sociales,

como es el caso del voluntariado.

De la encuesta se deduce que la finalidad de todas estas actividades es

mayoritariamente personal y subjetiva y, secundariamente aunque no

menos importante, su objetivo es la ayuda social: cerca de dos tercios se

inclinan por ayudar a quien lo necesite o realizar actividades de
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voluntariado. Los que desean seguir trabajando y ganando dinero son

sobre todo personas todavía relativamente jóvenes, de edad inferior a los

55 años (54%), así como las que tienen ingresos bajos (42%), los

ocupados (37%) y, en especial, los parados (65%).

El análisis por grupos de edad nos revela que son los más jóvenes

quienes en mayor medida buscan con las actividades que realizan ahora o

que podrían hacer en el futuro sentirse útiles (el 91,4% del grupo de 50-54

años, frente al 85% de los de 65-69 años), aprender o mejorar en algún

aspecto (lo que pretenden el 87,5% de los más jóvenes y el 77,8% de los

mayores de 65) o hacer voluntariado y ayudar a quien lo necesite.

Gráfico 4.4. Objetivos buscados al participar en distintas actividades,
por sexo:
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No sorprende que los parados sean los que en mayor medida quieren

relacionarse (86%), aprender o mejorar en algún aspecto (88%) y ayudar y

hacer voluntariado (73%) por encima de ocupados, jubilados y otros

inactivos (tabla 4.3.). Se trata sobre todo de personas paradas entre 50 y

60 años. Por el contrario, y a pesar de que las diferencias por el nivel de

estudios no son importantes, los que tienen estudios primarios o de inferior

nivel tienen mayor interés que otros colectivos en relacionarse, sentirse

útiles, estar sanos y ayudar a los demás en mayor medida que los que

tienen estudios secundarios y superiores. Solamente en el interés por

aprender se sitúan a la cabeza los que tienen estudios secundarios y

superiores.

En resumen, casi la mitad las personas entre 50 y 69 años opta por elegir

y organizar sus propias actividades lo que pudiera interpretarse como que

Tabla 4.3. Objetivos buscados al participar en distintas actividades,
según relación con la actividad.
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estos resultados, en alguna medida, revelan reticencias o rechazos con la

oferta existente. Sin embargo, el interés por las distintas actividades

cuando éstas se concretan es elevado, sobre todo las relacionadas con el

ocio y la cultura, la preparación para la jubilación, el aprendizaje de nuevas

tecnologías y también, aunque en menor medida, las actividades de

voluntariado. Estamos ante un modelo de actividades en las que se busca

la mejora de la salud, el sentirse útil, estar entretenido y aprender. En

suma, el colectivo de personas situadas en el tiempo previo a la jubilación

o en situación de jubilación reciente manifiesta un elevado grado de

interés en participar en actividades destacando que el valor añadido de

gratificación individual es el que marca la elección mayoritaria y a cierta

distancia el valor añadido social de actividades de altruismo.

En relación con los cursos que se organizan habitualmente y que en la

oferta actual cubre una gran variedad de vertientes (culturales,

artesanales, recreativas), un resultado que se considera de gran interés

para el futuro es que la inmensa mayoría de nuestros entrevistados está a

favor de que la realización de estas actividades formativas no se ofrezca

en exclusiva para la gente de la misma edad (lo que sólo apoya el 18%),

sino que haya personas de todas las edades (77%). En esto existe una

coincidencia plena independientemente de las características

sociodemográficas.
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4.2. Los Centros sociales para mayores: uso y utilidad
social

Desde hace más de treinta años los centros sociales de personas

mayores, casales, hogares y clubs de jubilados o de la tercera edad

(denominaciones todas ellas aceptadas y utilizadas según la tradición en

los diversos territorios de España) han sido un espacio diferenciado para

el encuentro y el ocio de las personas jubiladas y, posteriormente, para las

personas mayores de 60 años. La oferta de este tipo de centros tuvo en su

momento un doble estímulo de inversión y mantenimiento vía Obra Social

de las Cajas de Ahorro y, a partir de 1979, con el concurso de los entonces

llamados Ayuntamientos democráticos, el IMSERSO y las Comunidades

Autónomas, aunque la mayor parte de estos centros son gestionados por

las numerosas Asociaciones de personas mayores que se extienden por

toda la geografía española. La importancia de éstas en la gestión de

hogares y centros se explicaba hace años (Rodríguez Rodríguez y

Valbuena, 1996) porque la densidad asociativa en este grupo de población

era ya muy fuerte en los años noventa del pasado siglo, cuantificándose

por entonces en 6.438 entidades según el registro de asociaciones

inscritas, cuya distribución y extensión entre los territorios de las CC.AA.

oscilaba entre el 15% de Castilla y León o el 12% en Cataluña o Castilla

La Mancha y porcentajes que no llegaban al 2% que se registraban en

Asturias, Cantabria o Ceuta y Melilla. Esta distribución parece congruente

con la distribución por número de personas mayores en las respectivas

regiones pero no resultaba, sin embargo, exactamente proporcional al

tamaño de la población pues, por ejemplo, la Comunidad Autónoma con

más habitantes –Andalucía- registraba solo un porcentaje del 11,5% de las

Asociaciones existentes en aquellas fechas en España.

Tal como se refleja en el Libro Blanco del Envejecimiento Activo



142

(IMSERSO, 2011), si comparamos la asistencia a hogares y clubs de

personas mayores entre 1990 y 2010 debemos concluir que la pervivencia

y popularidad de estos centros es elevada, pues si en 1990 el 25% de las

personas mayores asistían a dichos centros, la situación más de veinte

años después, según los resultados de la encuesta del IMSERSO (2010),

y tal como se muestra en el gráfico 4.5, indica que estos centros siguen

Gráfico 4.5. Grado de conocimiento y uso de determinados servicios
entre la población mayor de 65 años, 2009
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constituyendo el recurso social más conocido (más del 93% así lo afirman)

siendo también el más utilizado, ya que el 35% de la población mayor de

65 años informa que así lo hacen.

No cabe duda, pues, que durante mucho tiempo y aún en la actualidad,

estos centros han sido un equipamiento social que permite a un colectivo

importante de personas reunirse, pasar el tiempo, realizar actividades de

ocio, aprender, hacer turismo y, en general, disfrutar o recrear los vínculos

grupales y, en el caso de muchas mujeres especialmente del ámbito rural,

les ha permitido salir de su domicilio y disponer de oportunidades de

entretenimiento, mantenimiento de relaciones sociales y aprendizaje.

Sin perjuicio de lo anterior, y aunque para muchas personas mayores los

centros y hogares siguen siendo un lugar referencial de gran importancia,

al mismo tiempo pueden estar comenzando a verse desbordados por la

realidad de nuevas demandas ante las cuales, según nuestra

investigación, o se adaptan a las nuevas expectativas de las personas que

van llegando a la jubilación o pueden ir quedando reducidos a un espacio

para un cierto tipo de personas mayores en las que el entretenimiento sea

su principal motivación.

Según los resultados de nuestra encuesta, entre las personas que están

en la franja de 60 a 69 años -que son las que cumplen con el requisito de

edad mínima que suele exigirse para participar en los centros de mayores

apenas un 16% informa acudir a ellos; existe otro segmento de la muestra

(34,7%) que afirma que no asiste pero quizás lo haga más adelante y,

finalmente, un amplio grupo (45%) que afirma que ni asiste ahora ni lo

hará en el futuro (ver Tabla 4.4). Ahora bien, la asistencia crece

fuertemente con la edad, llegando al 25% entre los de 65-69 años, lo que

coincide con los resultados de las encuestas del IMSERSO, tanto la de

1990 como la de 2010. Donde sí se ha producido un cambio es en el
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segmento de personas entre 60 y 64 años, pues si en 1990 utilizaban los

centros un 12% de ellas, en 2012 se ha reducido al 7,7%. En ese sentido

los datos acerca de su utilización no han cambiado de manera ostensible

pero sí parecen apuntar una tendencia en la línea que ha sido comentada.

Ésta parece corroborarse en los discursos prevalentes de este grupo de

población que se van obteniendo en los resultados preliminares de la

investigación cualitativa de la Fundación Pilares para la Autonomía

Personal que está en fase de desarrollo, que sugieren su declinante

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
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importancia o incluso el rechazo a estos centros en su concepción

tradicional por considerarlos una especie de guetos que segregan a las

personas por su edad.

Cuando se pregunta a la parte de la muestra que aún no tiene 60 años si

tendrían interés, llegado el momento, en asistir a centros de este tipo, casi

la mitad contesta de manera favorable (49%), y de nuevo hay una mayor

proporción de personas interesadas entre las mujeres. Si se atiende a los

diferentes grupos de edad, son los de 50 a 55 años los que en mayor

porcentaje manifestaron interés (53%), pero son también los de este

segmento de edad quienes arguyen como razón para no asistir que no

encajarían con el tipo de gente que acude estos centros (el 21,4% frente al

10,8% de los mayores de 55 años).

La población de 60 a 69 años se divide en dos mitades en cuanto a su

opinión y utilización de los centros de mayores:

a) Por un lado, los que no tienen intención alguna de acudir a estos

centros, por falta de interés o por considerar que no encajan con

los demás asistentes (45%);

b) Por otro, los que acuden ahora o se plantean que acaso lo hagan

más adelante, dependiendo del tiempo disponible y del atractivo

de las actividades que ofrezcan (51%).

Cuando indagamos en las razones de por qué no se asiste a los centros

de mayores entre las personas de 60 a 69 años la respuesta de más de la

mitad de ellas (53,5%) es que o no les interesa o no necesitan lo que allí

se ofrece; otra parte afirma no encajar con las personas que normalmente

acuden a ellos (18%) y el resto (27,3) aduce otras razones. Entre los que

informan que no piensan acudir aun cuando cumplan los 60 años, la

respuesta más mentada fue, al igual que entre los que ya cumplieron la
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edad de acceso, la falta de interés en lo que allí se ofrece (30,5%). Por

tanto, de estos resultados sí parece desprenderse que pueda existir un

problema de oferta en los actuales centros de mayores que no satisface

las expectativas de una parte de las personas a las que va o irá dirigida en

el futuro.

Pero, según nuestro análisis, es posible que las reticencias o dudas que

en un segmento de la población estudiada se registra sean debidas a una

imagen social no ajustada a lo que verdaderamente se ofrece en los

centros sociales, pues lo cierto es que, al lado de las actividades

recreativas y de ocio más tradicionales, también son espacios de

formación y desarrollo de actividades ligadas a la participación, como las

educativas y culturales, así como los proyectos intergeneracionales o de

voluntariado que existen en algunos lugares y que son promovidos

precisamente desde los mismos.

Una de las propuestas que la población estudiada manifiesta para que

puedan ser más atractivos los centros a sus potenciales usuarios sería

ampliar su apertura a quienes han cumplido los 50 años (21%) e incluso

que se conviertan en espacios abiertos a todas las edades (37%). Hay, sin

embargo, un 35% que se inclina por mantener el actual status quo de los

60 años como edad a partir de la cual se permite asistir (Tabla 4.5).

Explorar los beneficios potenciales de extender la edad de entrada a los

centros parece una conclusión razonable a la luz de las opiniones, lo

mismo que abordar formas de mejorar su imagen social. No es baladí que

más de un tercio de la muestra se incline por extender la edad a todas las

edades, opinión que, curiosamente, tiene su máxima expresión en las

edades más elevadas. Así, el 41,2% de las personas del grupo de 65 a 69

años son partidarias de la apertura de los centros a todas las edades con

el objetivo, seguramente, de dar más vida a los centros y potenciar
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actividades intergeneracionales lo que, sin duda, permitiría profundizar en

la lógica del envejecimiento activo como experiencia que alcanza a todas

las edades.

Por otra parte, cabe preguntarse si la crisis actual no revalorizará un

equipamiento exitoso que está sufriendo el retroceso que supone la

reducción del gasto público social y la crisis de las Obras Sociales de las

Cajas de Ahorro. La generosa extensión que existe por toda la geografía

española de esta modalidad de centros, lo mismo que el número

considerable de asociaciones de mayores que suelen estar a cargo de

ellos, los convierte en un recurso comunitario con una enorme

potencialidad para el desarrollo de iniciativas innovadoras de participación

social.

4.3. Las TIC y las redes sociales

Una de las aportaciones destacadas que se han realizado desde muchos

de los centros sociales de personas mayores de nuestro país ha sido,

precisamente, la progresiva introducción a las nuevas tecnologías de la

sociedad de la información, lo que ha favorecido la alfabetización digital de

una parte de ellas. En concreto, cabe destacar en este campo la labor

Tabla 4.5. Opinión acerca de la edad de acceso a los centros de
mayores por sexo y edad.
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pionera desarrollada por la Obra Social de La Caixa que, en colaboración

con las CC.AA., actúa de manera innovadora en este campo desde hace

más de dos décadas.

La brecha digital en las personas mayores es una realidad y de ella da

cuenta tanto la investigación social (Herrero et al, 2004; Gracia y Herrero,

2007) como diferentes observatorios del avance digital (Fundación

Vodafone, 2012). Así, según este último estudio, el uso del internet es una

experiencia compartida por casi el 51% de las personas comprendidas

entre los 55 y 60 años pero no llega al 30% en el grupo de edad de 66 a

70 años. Lo mismo sucede con el uso del ordenador, que alcanza a casi el

54% del grupo de edad de 55 a 60 años y al 32% del grupo de 66 a 70.

Con datos del INE, si analizamos la evolución en la utilización de las TIC

más conocidas por parte de los grupos de población española que tienen

entre 55 a 64 años y los que se encuentran en el tramo de 65 a 74,

comparándola con el uso de las tecnologías más comunes entre el

conjunto de la población general (gráficos 4.6, 4.7 y 4.8), se aprecia un

dinamismo considerable de este indicador en los últimos años. Asimismo,

también se constata una gradación de mayor a menor en su utilización,

destacando el teléfono móvil, que entre las cohortes de 55 a 64 años se

utiliza por más del 90% con tendencia a equiparse con la población

general. A mayor distancia le sigue el uso del ordenador que, sin embargo,

apunta una tendencia claramente ascendente en todos los grupos

analizados, así como la utilización de Internet, que con la misma tendencia

creciente, todavía se encuentra a gran distancia de grado entre los

mismos. Si entre el segmento de quienes tienen entre 55 y 64 años, un

46.8% ha utilizado alguna vez Internet, solo el 21,2% de los que se

encuentran en el tramo de edad de 65 a 74 años lo hizo.

Según datos de Eurostat, en España la proporción de personas de 65 a 74
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años que usan diariamente Internet (10%) se sitúa a una considerable

distancia de la media resultante para los países que integran la Europa de

los 27 (20%); y queda muy lejos de países como Dinamarca, Luxemburgo

o Suecia, donde más del 40% de personas de dicha edad navegan por

Internet cada día (INE 2012e).

Regresando a los resultados de nuestra encuesta, en un apartado anterior

Gráfico 4.6. Porcentaje de personas que usan teléfono móvil por
tramos de edad, 2006-2012
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ya se indicó que casi la mitad de las personas estudiadas manifestaban un

interés claro en participar en actividades formativas relativas al mejor

conocimiento de las TIC, y, en especial, a la utilización de Internet y de las

redes sociales. En los siguientes puntos tratamos de confirmar el valor de

las nuevas tecnologías para esta población.

Las redes sociales

Con respecto a las redes sociales, entre las que se mencionan Facebook,

Twitter y MySpace, las opiniones de la población se dividen en dos

mitades exactas: los que se muestran interesados (27%) o «encantados»

(22%) con ellas y los que no están interesados (40%) o ni tan siquiera las

conocen (10%). Tal como puede verse en el Gráfico 4.9 existen diferencias

Gráfico 4.7. Porcentaje de personas que utilizan el ordenador por
tramos de edad, 2006-2012
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tanto entre hombres y mujeres y, de manera más clara, por grupos de

edad.

Si nos fijamos en el último grupo, aquéllos que no conocen las redes

sociales que funcionan a través de Internet, podemos ver que varía

considerablemente con el sexo (6 puntos porcentuales más en mujeres

que en hombres), la edad (15 puntos más entre los de 65-69 años frente a

los de 50-54 años), la relación con la actividad (13 puntos más entre los

otros inactivos frente a los ocupados), el estado civil (16 puntos más de los

viudos con respecto a los divorciados o separados), el nivel de estudios

Gráfico 4.8. Porcentaje de personas que han utilizado alguna vez
internet por tramos de edad, 2006-2012
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–que es el determinante más significativo– (19 puntos más entre los de

estudios primarios y menos frente a los universitarios) y los ingresos

mensuales (13 puntos más entre los de ingresos inferiores a 900€ frente a

los que perciben más de 1.500€) (ver Tabla 4.6).

Gráfico 4.9. Opinión sobre las redes sociales de la población de 50 a
69 años por sexo y tramos de edad.
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Por su parte, el INE señala que los usos más frecuentes entre los mayores

que han utilizado Internet en los últimos tres meses son: recibir o enviar

correo electrónico (84%), buscar información sobre bienes y servicios

(75%) y leer o descargar noticias, periódicos o revistas de actualidad en

línea (74%). Tan sólo un 29% participó en redes sociales, chats, blogs o

foros (Ine, 2012 e)

Hablando de forma genérica sobre las tecnologías (Ver Gráfico 4.10), las

opiniones se reparten entre quienes piensan que hace la vida más cómoda

(23%) o que permite hacer más cosas que antes (17%) y los que prefieren

hacer las cosas como siempre las han hecho (23%) o creen que los

cambios tecnológicos son demasiado rápidos y no pueden adaptarse a

Tabla 4.6. Opinión sobre las nuevas tecnologías.
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Gráfico 4.10. Opinión sobre nuevas tecnologías por sexo y edad:
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ellos (10%), pasando por los que quisieran utilizar las nuevas tecnologías

pero necesitan formación (25%) para ello.

La opinión más tradicional, la de quienes prefieren seguir haciendo las

cosas como siempre, varía de una manera similar a la indicada para las

redes sociales, pero con brechas aún más profundas: por el sexo (9

puntos más en las mujeres frente a los hombres), la edad –único caso en

que la diferencia es inferior a la mencionada para las redes sociales- (13

puntos más en el tramo 65-69 años frente a 50-54 años), la relación con la

actividad (19 puntos más en los otros inactivos frente a los ocupados), el

estado civil (25 puntos más entre los viudos con respecto a los divorciados

o separados), el nivel de estudios (38 puntos más de los de estudios

primarios y menos con los universitarios) y los ingresos mensuales (17

puntos más entre los de ingresos inferiores a 900€ frente a los que

perciben más de 1.500€).

Estas diferencias son poco sorprendentes, ya que la brecha digital es una

realidad reconocida, tal como hemos indicado en base a los estudios antes

mencionados. El factor generacional, como se ha podido ver, marca de

lleno el grado de participación de la población que estudiamos en el

mundo de las TIC, algo que resulta clave en la sociedad contemporánea y

que está provocando quizá la mayor de las transformaciones sociales de

los últimos tiempos por lo que participar o no en la sociedad de la

información resulta clave desde muchos puntos de vista y también en

términos de inclusión social. No está claro si una mayor oferta de

formación de los mayores en el uso de Internet y las redes sociales será

suficiente para revertir esta situación desfavorable llevando a los grupos

sociales más alejados al nivel de los mejores o habrá que esperar años

para que alcancen estas edades aquellos grupos que han convivido de

forma continua con las tecnologías de la información y la comunicación:

los nativos digitales. Las dimensiones generacionales, educativas y
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culturales condicionan el ritmo de acceso al uso de las TIC.

4.4. La ocupación y uso del tiempo

Intereses, expectativas, preferencias, deben ponerse en relación con la

experiencia concreta de cómo se llena el tiempo diario. En este sentido

nuestra encuesta ha indagado en cómo valoran los entrevistados su

ocupación del tiempo en un día normal, sus obligaciones y ocupaciones

cotidianas.

El análisis del empleo del tiempo de la vida diaria de la población

española, y dentro de ésta de la población mayor de 65 años, se ha

facilitado a través de las encuestas monográficas que ha venido realizando

el INE (2002-2003 y 2009-2010) (ver Barrio, 2007, en lo referente a

personas mayores), así como mediante encuestas sobre condiciones de

vida de la personas mayores (encuestas IMSERSO 2004, 2006, 2010).

Estas encuestas proporcionan información sobre la participación en

diferentes actividades de la vida diría y el tiempo que se dedica a cada una

de ellas. Del análisis de las mismas se deducen dos conclusiones: en

general, las persones mayores tienen obligaciones cotidianas que les

ocupan gran parte del día, siendo una minoría las que dicen no tener

obligaciones (por ejemplo, sólo el 15% de las personas mayores de 65

años afirman no tener obligaciones en la Encuesta IMSERSO 2010); por

otra parte, el tiempo de las personas mayores de 65 años es, sobre todo,

un tiempo personal, familiar y de cuidados, después un tiempo relacional y

de ocio y, finalmente, un tiempo cívico y solidario. Aunque con muestras

distintas la distribución del uso del tiempo es relativamente parecida a la

que resulta de la encuesta Fundación Pilares 2012, si bien en nuestros

resultados se aprecian cambios que se juzgan de interés en relación a una

mayor propensión participativa, como veremos en el capítulo siguiente.
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Al preguntar en nuestra encuesta sobre la percepción subjetiva de la

ocupación del tiempo cotidiano que tienen las personas de 50 a 69 años

esta población se divide en dos grandes grupos: para el 46,8% de ellas un

día normal está pleno de obligaciones hasta el punto de que sienten que

les falta tiempo; el resto no tiene demasiadas obligaciones pero tiene el

tiempo ocupado (47%). Son muy pocos los que informan que apenas

tienen nada que hacer y el día se les hace muy largo (6%), pero aquí

encontramos grandes y lógicas diferencias en la relación con la actividad

laboral pues mientras entre las personas desempleadas llega hasta un

16%, ese porcentaje baja al 8,5% de las jubiladas y hasta el 3% de las

ocupadas. Las mujeres informan que tienen más obligaciones que los

hombres, con una diferencia de diez puntos, explicable en la carga muy

superior que asumen de las tareas domésticas y de la intensidad de los

cuidados. Igualmente, los que tienen estudios superiores manifiestan tener

más obligaciones que las personas con menos estudios. Y obviamente los

que están en edad activa declaran tener más obligaciones que los que

tienen más de 65 años. Las obligaciones se reducen progresivamente con

la edad, prácticamente a la mitad, si comparamos el grupo de edad más

joven de 50 a 54 años (56% tiene bastantes obligaciones) con el de mayor

edad (sólo el 29% tiene bastantes obligaciones), sin que existan apenas

diferencias por edad en cuanto a la respuesta de que tienen poco que

hacer y el día se les hace muy largo (entre el 5 y el 7 por cien).

Por tanto, los resultados reflejan que, con las salvedades referidas de las

personas en situación de desempleo, nuestra muestra percibe que su

tiempo está lleno de actividades. Es un tiempo que se experimenta como

completo, sin apenas espacio para el aburrimiento; de lo que se trata,

pensando en políticas públicas y privadas, es de destacar los cambios que

se denotan en relación con las expectativas de las personas de cara a

satisfacer sus objetivos según expresan los propios entrevistados: tener
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Gráfico 4.11. Percepciones respecto a la gestión del tiempo diario
por sexo y edad:
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buena salud, lograr bienestar físico y mental, ser de utilidad, entretenerse,

aprender, tejer relaciones y desarrollar actividades de participación social y

de voluntariado. Todo ello, muy marcado por el principio de autonomía de

los sujetos.

En resumen, en este capítulo hemos analizado el uso del tiempo del

colectivo de personas de 50 a 69 años en relación con algunas de las

dimensiones que se relacionan con el envejecimiento activo. Así, hemos

destacado la importancia de la autonomía de las personas a la hora de

decidir qué hacer en su tiempo libre; la relevancia que se da a la

realización de actividades de ocio y cultura (59,6%), formación sobre el

envejecimiento activo (48,6%) o realización de talleres para reorientar el

tiempo y las nuevas actividades en la época de la jubilación (48%), entre

otras, cuyo objetivo es tener una vida saludable (92%), ser útil (89%), estar

entretenido (85,6%), aprender (83,2), conocer gente (80,2%) o hacer

voluntariado (64,2%), con apenas diferencias; igualmente hemos

destacado el valor que aún tienen los centros u hogares de personas

mayores si bien una parte de este grupo de población demanda su

apertura a todas las edades y, en general, parece deducirse la

conveniencia de que se realicen otro tipo de ofertas para hacerlos más

atractivos; el acceso y uso de las nuevas tecnologías va tomando cuerpo

en las personas de nuestra encuesta aunque de manera diferenciada

según subgrupos de edad y tipo de tecnología de modo que la actual

brecha digital seguramente se irá reduciendo a tenor del uso de las TIC

por el tramo de edad más bajo; finalmente, nuestra encuesta pone de

manifiesto que el uso del tiempo está lleno de obligaciones y ocupaciones

para la inmensa mayoría de las personas entrevistadas, un tiempo en el

que no parece haber espacio para el aburrimiento y sí para la realización

de variadas actividades.

Entre las hipótesis de nuestra investigación formulábamos como la primera
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de ellas que para poder involucrarse en actividades de participación social

hay que tener disponibilidad de tiempo y, evidentemente, el estar o no

participando en el mercado de trabajo influye sobremanera en la misma.

Hemos visto que solo el 40 % del total de nuestros encuestados es

laboralmente activo y tiene un empleo (la mayoría concentrados como es

lógico en las edades más jóvenes), con lo que podría concluirse que el

60% de esta población tiene disponibilidad de tiempo. Pero también hay

que tener en cuenta, como lo hacíamos en nuestra hipótesis, la dedicación

a actividades cotidianas, como son las tareas domésticas y sobre todo las

reproductivas de cuidados que, aunque no se contabilizan como trabajo,

ocupan muchas horas al día de buena parte de nuestra población,

fundamentalmente de las personas catalogadas en la EPA y también en

nuestra encuesta como “otros inactivos” (mujeres, sobre todo). Pero

además de estos datos objetivos, importa considerar la percepción

subjetiva de tener o no tiempo disponible pues el ritmo empleado en la

realización de las actividades cotidianas, por ejemplo, también influye en el

saldo finalmente disponible y hemos podido observar que la percepción

mayoritaria de nuestros encuestados es que se tiene el tiempo ocupado.

Por consiguiente, podemos concluir de los resultados presentados hasta

ahora que la primera de las hipótesis que planteábamos hay que

considerarla de una manera amplia, mucho más que su mera relación con

la jornada laboral.

En cuanto a la tercera de nuestras hipótesis (la adecuación entre la oferta

y la demanda) puede deducirse de los resultados que hemos presentado

en este capítulo que no existe la debida concordancia entre los intereses

de las personas para participar en actividades formativas, culturales o de

ocio y la oferta real existente, en la que, por ejemplo, no es común

encontrar que en la actividad se propicie que se organicen los grupos

buscando la afinidad entre sus miembros y la intergeneracionalidad, ni
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tampoco se incluye entre la oferta habitual los talleres para ayudar a

reorientar el tiempo y la actividad durante la jubilación o de iniciación a la

participación social y el voluntariado. Asimismo parecen existir disonancias

entre oferta y demanda en lo que atañe a la conceptualización de los

centros sociales de personas mayores y también en la necesidad sentida

de participar en actividades formativas para iniciarse en el uso de internet

y redes sociales.




