
Seminario “Aproximaciones teóricas y metodológicas a los 
cambios poblacionales en el siglo XXI:

El reto del envejecimiento de la población”

Envejecimiento activo en España: datos, 
fuentes y estrategias de investigación

Vicente Rodríguez-Rodríguez 
Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
vicente.rodriguez@csic.es

Noviembre 2019

mailto:vicente.rodriguez@csic.es


Introducción
• Introducción: el Envejecimiento Activo (EA) tiene… 

• … una sólida base conceptual, no exenta de deficiencias
• … una amplia proyección en el ámbito de la investigación
• … un extenso desarrollo como herramienta de planificación  

de políticas públicas
• Necesidad de datos

– Secundarios: fuentes: generales, estadísticas oficiales 
– Primarios: fuentes específicas, proyectos 

• Metodologías para …
• … la construcción de indicadores agregados
• … la revisión de referencias bibliográficas
• … el análisis de datos cuantitativos: estadística uni-, bi- y 

multivariante
• … la interpretación de datos cualitativos

• Conclusiones
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Fuentes de datos para EA

- Rasgo general:  análisis cuantitativo
– Producción no específica de datos, sobre EA, a 
escala europea y española 

• Sobre población general
• Sobre aspectos muy generales de uso limitado para EA
• Con distintos universos y metodologías muestrales

– Instrumentos y escalas de medida no 
homogeneizados 
– Metodología de análisis diversa 

* Dificultades para establecer comparaciones 
debidas a limitaciones en la producción de los datos 



Fuentes de datos: INE/CIS

• INE: Revisión de 28 fuentes estadísticas que 
pueden ofrecer información sobre EA 

Búsqueda en la clasificación de fuentes (www.ine.es) 
los apartados de: 

• Demografía y Población
• Nivel, Calidad y Condiciones de Vida 
• Salud 

• CIS: barómetros específicos sobre población adulta 
mayor (4 fuentes) 

http://www.ine.es/
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Fuentes de datos: INE/CIS
• Análisis: criterios a valorar

Carácter temático: ámbitos 
relacionados con 
envejecimiento activo 

- Factores
- Componentes
- Variables mediadoras



Fuentes de datos: INE/CIS



Fuentes de datos: INE/CIS
Vinculación parcial con EA de los contenidos de las preguntas en las 
fuentes 
– Cuidados

no pagados a persona (Censo, C. Individual, p.12)
tiempo de cuidados y limitaciones (EDAD, p. 12-13)

– Recepción de cursos de
enseñanza (Censo, C. Individual, p.18) 
formación (ECV, C. Individual, p.89-90)
formación (limitaciones, ayudas) (EISS, p. E1)
formación en general y específica (EADA, varias preguntas) 

– Tiempo de actividades (EET, Diario, p. 1-3; CIS; ECV-PM 2006) 
– Actividades de ocio (limitaciones, ayudas )

pertenencia a organizaciones, eventos culturales (EISS, p. I1, I3) 
– ICT: uso, frecuencia (TIC-H) 
– Relaciones sociales (apoyo, cuidados) (CIS,mar.2008, sept. 2015) 



Fuentes de datos: SHARE
• Ventajas

– Iniciativa longitudinal sobre salud, envejecimiento y 
jubilación en 20 países europeos 
– Población mayor de 50 años, en transición 
– Armonización con otros estudios longitudinales (Health 
and Retirement Study, HRS; English Longitudinal Study on 
Ageing, ELSA) 
– Casi 70.000 entrevistados en la oleada 6 (W6): España, 
3.342 personas entrevistadas 
– Cuestionario único, longitudinal y multidisciplinar, 
aunque en evolución según oleadas 
– Metodología común y homogenizada 

* Comparabilidad temática, temporal y geográfica 



Fuentes de datos: SHARE
• Contenidos relacionados con EA y Participación 

Social (PS)

– SN. Redes sociales y frecuencia de contacto (W4 y6) 
– IT. Uso de ordenador, conocimiento y uso (W5 y 6) 
– SP. Apoyo social (W1-6) 
– AC. Actividades, frecuencia y satisfacción (W1-6) 

• Voluntariado 
• Cursos de formación 
• Asistencia a organizaciones 
• Participación en un grupo religioso 
• Participación en actividades políticos o la comunidad 
• Leer libros, revistas o periódicos 
• Juegos de palabras o números como los crucigramas o el 

Sudoku 
• Jugar a las cartas o a juegos como el ajedrez 
• Ninguna de las anteriores 
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Fuentes específicas cuantitativas: 
proyectos 

• Algunas ideas básicas 
– Se parte de un modelo teórico: habitualmente EA (OMS 2002) 
– Se constata la dificultad de hacer operativo el concepto, con 
datos oficiales (secundarios) 
– Se adaptan los instrumentos de medida y el análisis a los 
objetivos del proyecto/estudio 
– Análisis estadístico a partir de los datos 
– Se contrastan los resultados con revisiones bibliográficas y 
estudios anteriores y similares 

• Objetivo: revisar ejemplos de uso complementario 



• Rodríguez et al., (2017). ¿Cómo interpretan el envejecimiento 
activo las personas mayores en España? Evidencias desde una 
perspectiva no profesional. Aula Abierta, 47(1): 67-78 

• Objetivo: analizar la participación de los adultos mayores en 
actividades de tiempo libre 

• Cuestionario Piloto Estudio Longitudinal Envejecer en 
España(ELES) 

• P. 52. Realización de actividades en los últimos 12 meses 
– Culturales 
– Formativas
– Sociales
– Hacer turismo o excursiones, viajar
– Relacionadas con el entorno doméstico
– Relacionadas con el entorno de residencia o barrio 
– Participación en asociaciones de cualquier fin. 

• Frecuencia: número de días/mes de realización 

Fuentes específicas cuantitativas: ELES
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• Objetivo : Cómo expresan los mayores su visión sobre 
el EA?  (“lay perspective”)

• 7 grupos de discusión con (50) mayores de 50 años en 
la Encuesta Piloto ELES (junio 2015) 

• Criterios de selección: Sexo, Edad, Actividad Económica, 
Zona geográfica 

• Dimensiones
– Definición ‘propia’ de envejecer activamente 
– Razones/motivos 
– Descripción de actividades 
– Preparación para llevarlas a cabo 
– Efectos conseguidos, especial incidencia en la calidad de vida 
– Inicio/mantenimiento/cese de actividades 
– Entorno familiar 
– Conocimiento de actividades en su entorno 

Fuentes específicas cualitativas: ELES
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Fuentes específicas, cualitativas: 
ENCAGE-CM, ENVACES 

• Relación entre la aproximación científica y la visión de 
los mayores (Phelan et al, 2004; Fernández-Ballesteros 
et al, 2012) 

• Revisar cómo entienden distintos sectores de la 
población el concepto de envejecimiento activo y su 
relación con el género y la calidad de vida desde un 
enfoque cualitativo 



Fuentes específicas, cualitativas: 
ENCAGE-CM, ENVACES 







Introducción
• Introducción: el Envejecimiento Activo (EA) tiene… 

• … una sólida base conceptual
• … una amplia proyección en el ámbito de la investigación
• … un extenso desarrollo como herramienta de planificación  

de políticas públicas
• Necesidad de datos

– Secundarios: fuentes: generales, estadísticas oficiales 
– Primarios: fuentes específicas, proyectos 

• Metodologías para …
• … la construcción de indicadores agregados
• … la revisión de referencias bibliográficas
• … el análisis de datos cuantitativos: estadística uni-, bi- y 

multivariante
• … la interpretación de datos cualitativos

• Conclusiones



Indicadores agregados
• UNECE: Índice de Envejecimiento Activo (AAI)



AAI-España

Selección y adecuación de 
fuentes a los componentes 
del AAI



AAI-España

R2=0,71

Algunas recomendaciones:

- Mejora de la disponibilidad 
de datos

- Equiparación más ajustada 
de los indicadores

- Recálculo de indicadores: 
pesos

- Análisis de los factores que 
influyen en los indicadores

- Posibilidad de cálculo a 
escala regional/local
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Revisiones bibliográficas



Koutsogeorgou, E., et al. (2014). Healthy and active ageing: 
Social capital in health promotion. Health Education
Journal, 73(6), 627-641.

• Objetivo:
”to examine the context of health promotion actions focused 

on/contributing to the strengthening social capital by increasing 
community participation, reciprocal trust and support, as the means 
to achieve better health and more active ageing among populations”
• Método:
“The literature review/research synthesis on the content of papers 
employed thematic analysis. The full text of included papers was 
read and text segments, in the form of phrases or paragraphs 
relevant to and matching (fully or partially) the objectives of the 
present study, were extracted”



Koutsogeorgou, E., et al. (2014). Healthy and active ageing: 
Social capital in health promotion. Health Education
Journal, 73(6), 627-641.



• Resultados



Depp, C.; Jeste, D. (2009). Definitions and Predictors of Successful 
Aging: A Comprehensive Review of Larger Quantitative Studies. 
FOCUS, The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry, 7(1): 137-150. 
• Criterios

• Búsqueda de palabras clave: aging (successful, healthy, 
productive, optimal, well, related terms)

• Análisis cuantitativo de mayores + 60 años
• Definición operativa

• 28 trabajos revisados (29 definiciones)
• Dominios

• Discapacidad / funcionamiento físico (26 de 29) (actividades de 
la vida diaria –ADLs-, instrumentales –IADLs-, movilidad)

• Funcionamiento cognitivo (MMSE) (14)
• Satisfacción/bienestar(9) 
• Funcionamiento social y productivo (8)
• Otros: enfermedades, estado de salud, longevidad, personalidad, 

entorno/finanzas, envejecimiento con éxito informado



Depp, C.; Jeste, D. (2009). Definitions and Predictors of Successful 
Aging: A Comprehensive Review of Larger Quantitative Studies. 
FOCUS, The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry, 7(1): 137-150. 

• Resultados
• Variabilidad en (i) nº de personas (ii) nº dominios, (iii) cómo 

están medidos éstos, y (iv) variables relacionadas
• Dominios más frecuentes: funcionamiento físico y cognitivo, 

salud percibida, funcionamiento social
• Variables predictoras: mayor juventud, mejor estado de salud
• No importancia de variables sociodemográficas: efectos a 

través de variables interpuestas (enfermedad, mortalidad, 
longevidad)  



Adams, K. B.; Leibbrandt, S.; Moon, H. (2010). A critical review of the 
literature on social and leisure activity and wellbeing in later life. 
Ageing and Society, 31(4): 683–712.

• Criterios
• Dominios: Social, Leisure, Productive, Physical, Intellectual/Cultural, 

Solitary, Spiritual/Serving)
• Dimensiones: aspectos (formal, informal, propósito, elección, 

espacio, creatividad, …)
• Formas de clasificación: 

• ‘a priori’ (conocimiento previo) vs. 
• ‘a posteriori’ (elaboración a partir de los estudios revisados)

• Algunos resultados
• Relación (positiva) de las actividades de participación social 

desarrolladas con el bienestar individual
• Reducción de riesgos (soledad, depresión)
• Generación de satisfacción (económica, subjetiva,..)

• Elementos esenciales
• Contenidos de las actividades
• Contexto social ( y ambiental)

• Complejidad en la construcción de los modelos 





Conclusiones
• EA como línea de investigación frecuente y 

asentada en el ámbito internacional
• Datos necesarios para su medición y diagnóstico
• Relevancia limitada de los datos secundarios, por 

su carácter no específico: estudios macro
• Mejor adecuación de los datos cualitativos: 

posibilidad de obtener una perspectiva personal, 
en estudios micro, menos generalizables

• Análisis necesario del EA para el diseño 
• de actuaciones de las organizaciones de la sociedad civil
• de políticas públicas sobre EA



Gracias por su atención
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