ESTUDIO PERSONAS MAYORES EN CHILE

FICHA TÉCNICA
Técnica:

Estudio cuantitativo multi modo, consideró
encuestas a través de panel online certificado
previamente reclutado (n=895), encuestas
telefónicas (n=103) y cara a cara (n=100).

Grupo objetivo: Mujeres y hombres

mayores de 59 años, autovalentes, NSE ABC1,
C2, C3 Y D Región metropolitana y regiones.

Fecha trabajo de campo

Las encuestas fueron realizadas entre el 26 de
abril y el 6 de mayo de 2022.

Los resultados han sido ponderados de
acuerdo a datos oficiales según variables
sociodemográficas (zona geográfica, sexo,
tramos de edad y GSE) como forma de
representar la población real de estudio.

Muestra final: 1.098 casos

RESULTADOS GENERALES

SIGNIFICADO ETAPA ACTUAL DE VIDA
P9. ¿Qué ventajas o aspectos positivos tiene para
usted LA ETAPA ACTUAL DE SU VIDA?
HASTA 3 RESPUESTAS
Casos: 1.024

Total menciones

P10. ¿Y qué desventajas o aspectos negativos tiene
para usted la ETAPA ACTUAL DE SU VIDA?
HASTA 3 RESPUESTAS
Casos: 966

Total menciones

MOTIVACIONES

P12. ¿Con qué frecuencia se siente usted…?
Casos: 1.098

76%

Con ganas de Con ganas de Con ganas de
Con una
Con ganas de
Con ideas o
Con ganas de
compartir con
estar en
aprender cosas libertad que viajar y conocer proyectos que salir de la casa
su familia
contacto con la
nuevas
antes no tenía nuevos lugares me gustaría
naturaleza
realizar

Con ganas de Con ganas de Con ganas de
romper la
compartir con conocer gente
rutina y hacer personas de su
nueva
cosas nuevas
edad

Motivaciones menos generalizadas están asociadas a “conocer personas nuevas”.

Perfil anímico mayoritariamente positivo
P13. ¿Con qué frecuencia se siente usted…?
Casos: 1.098

Querido, rodeado
de gente que me
quiere

Jovial y con
energía

Feliz, habiendo
tenido un gran
día

Pleno(a),
tranquilo(a)

Entusiasmado(a) Nostálgico(a), con
ganas de volver al
pasado

Nervioso(a) o
angustiado(a)

Triste, apenado Solo(a), aislado(a)
(a)

Emociones negativas tienen menor prevalencia que las positivas.

Y que ha evolucionado favorablemente
P13. ¿Con qué frecuencia se siente usted…?
Casos: 1.098

Entusiasmado

52%

Ganas de romper la rutina
y hacer cosas nuevas

68%

2009

2022

48%

61%

2009

2022

Nervioso o
angustiado

28%

Solo y
aislado

19%

2009

2022

22%

15%

2009

2022

Motivaciones y Emociones dan cuenta de un grupo que ha cambiado hacia una actitud
más positiva

Opiniones positivas tienen mayor prevalencia que las negativas.
Me siento inútil, como un estorbo para mi familia

Siento que ya he cumplido mis metas en la vida y no tengo más
que hacer

Para mí, envejecer es sobre todo volverse dependiente, incapaz de
valerse por sí mismo

A mi edad, los años pesan y me siento cansado(a)

La familia, los hijos, los nietos, son mi única razón para vivir

Siento que la gente subestima mis capacidades debido a la edad
que tengo

Ahora ya no tengo grandes responsabilidades

Las personas mayores tenemos interés en la sexualidad como
quienes están en otras etapas de la vida

Trato de vivir experiencias nuevas cada día

Tengo ganas de hacer lo que postergué en mi vida

A mi edad, me importa mucho verme bien y dedico tiempo a
arreglarme lo mejor que pueda

La vida junto a otras personas es un pilar fundamental para la
gente de mi edad

A los hijos hay que dejarlos hacer su vida, no estar siempre con
ellos

Para mí, envejecer es sobre todo volverse más maduro, sabio y
experimentado

Me gusta mantenerme activo para mantener mi salud física y
mental

OPINIONES

P14. Las siguientes frases pueden representar o no cómo usted se siente en general. Por favor, dígame
si está de acuerdo o no con cada una de ellas.

Casos: 1.098

SEGMENTOS ENTRE PERSONAS MAYORES

LOS GRUPOS IDENTIFICADOS
¿QUÉ HICIMOS? Un análisis de segmentación considerando las
15 variables de opinión de manera simultánea, empleando el
procedimiento de K medias.
¿QUÉ ENCONTRAMOS? Seis grupos que se caracterizan por sus
distintas actitudes de cara a la actual etapa de sus vidas.

79%
Positividad

9%

12%

14%

19%

22%

24%

Entregados

Atrapados

Sociables

Exploradores

Rebeldes

Resilientes

21%
Negatividad

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS POR SEGMENTO
ENTREGADOS

ATRAPADOS

SOCIABLES

EXPLORADORES

REBELDES

RESILIENTES

9%

Conceptos relativos a la
Es un grupo más femenino y mayor proporción entre 70 y 79 años. Son el grupo con etapa actual de sus vidas
visión más negativa de la vida, se sienten solos, tristes y nostálgicos. Alta proporción
+ 51% | - 70%
de personas que viven solas, menos conectadas a internet y peor condición de
salud.

12%

Es el grupo con más capitalinos y menos personas solas. Su percepción de la vida es
más bien negativa, no tienen proyectos ni ganas de tenerlos. Son quienes más
reconocen trabajar por necesidad, más estresados económicamente y su única
motivación es el tiempo con la familia.

14%

Es el grupo más femenino, de mayor edad y menor NSE. Reconocen que ya han
cumplido sus metas, pero siguen con ganas de nuevas experiencias y gustan del
contacto con otras personas.

+ 68% | - 46%

19%

Es el grupo de mayor NSE. Son quienes se declaran más activos, más preocupados
de su apariencia física, mejor estado de salud y con la visión más positiva de la vida.
Tienen diversas motivaciones y proyectos. Son quienes más declaran trabajar por
gusto.

+ 83% | - 28%

22%

Es el grupo más masculino y menos mayores de 80 años. Mayor proporción de
casados, satisfechos con sus parejas e interés en la sexualidad. Se preocupan de su
apariencia y declaran ganas de retomar sus proyectos postergados, pero sienten
que sus capacidades son subestimadas. Tiene la mayor proporción de trabajadores.

+ 71% | - 54%

24%

Es el grupo más joven, más solos, de bajo NSE y mayor proporción de regiones. Son
un grupo desprendido de sus lazos familiares, con alta motivación por aprender
cosas nuevas y romper sus rutinas, pero han sentido mayor discriminación y que sus
capacidades son subestimadas.

+ 54% | - 61%

+ 70% | - 50%

SIGNIFICADO ETAPA ACTUAL DE VIDA

P8. ¿Qué palabras (ideas, sensaciones, emociones) le vienen a la mente respecto de la ETAPA ACTUAL
DE SU VIDA? AL MENOS 3 PALABRAS.
Casos: Entregados=80, Rehenes=121, Sociables=122, Exploradores=285, Rebeldes=254, Resilientes=236, Total=1098.
Hasta 5 menciones por encuestado

Total

Entregados – 9%

Atrapados – 12%

Sociables – 14%

Enfermedad
Soledad
Muerte
Achaques
Inseguridad
Vejez

Miedo
Pesimismo
Vejez
Preocupación
Achaques

Agradecimiento
Nostalgia
Armonía
Amor
Cansancio

+ 54% | - 61%

+ 68% | - 46%

+ 51% | - 70%
Exploradores – 19%

+ 69% | - 49%

Rebeldes – 22%

Resilientes – 24%

Tranquilidad
Alegría
Felicidad
Optimismo
Salud

Necesidades
Incertidumbre
Salud
Trabajo
Libertad
Madurez

Tristeza
Angustia
Tranquilidad
Descanso
Hijos/Nietos
Preocupación

+ 83% | - 28%

+ 71% | - 54%

+ 70% | - 50%

*Nubes muestran conceptos codificados en base a palabras más utilizadas.

SEGMENTOS POR NSE Y TRAMO ETARIO
Casos: 1.098

• NSE ABC1 presenta mayor proporción de Exploradores, a la vez
menos Entregados.
• NSE D presenta mayor proporción de Sociables y Resilientes, a la
vez menos Exploradores.
• NSE C2 y C3 presentan mayor proporción de Rebeldes.

ABC1

C2

C3

D

• Menores de 70 presentan mayor proporción de
Resilientes, a la vez menos Sociables y Entregados.
• Entre 70 y 79 mayor proporción de Rebeldes.
• Mayores de 80 presentan mayor proporción de
Entregados y Sociables, a la vez menos Exploradores.

60 a 69

70 a 79

80+

OTROS HALLAZGOS DE INTERÉS

Las “Nuevas Longevidades”

P15. Las siguientes frases pueden representar o no cómo usted se siente en general. Por favor, dígame
si está de acuerdo o no con cada una de ellas.
Casos: 1.098

Las personas de mi edad
podemos ser un aporte
trabajando

A las personas de mi edad
Las personas de mi edad
Las personas de mi edad
les gusta mostrar que
pueden hacer cosas nuevas disponemos de más años
siguen activas
como estudiar o emprender para desarrollar nuestras
vidas, que personas de
generaciones pasadas no
tuvieron

Las personas de mi edad
pueden tener una nueva
pareja

Amplio acuerdo actitudinal hacia “nuevas longevidades”.

“Viejos” es una mala palabra, y no los representa
P11. ¿A qué edad diría Ud. que alguien debe considerarse una “persona vieja”?

Casos para cada sub muestra: Hombre=551, Mujer=547, 60 a 69=522, 70 a 79=505, 80+=71, ABC1=380, C2=285, C3=270, D=163, Metropolitana=681,
Regiones=417, Entregados 80, Atados=121, Sociables=122, Exploradores =285, Rebeldes=254, Resilientes=236, Total=1.098.

Además agregan
una opinión…

Promedio

78 años, Mediana 80 años

Zoom sin palabra “edad”

Tienen interés en continuar trabajando
P43. ¿Actualmente Ud. se encuentra?

Casos para cada sub muestra: Hombre=551, Mujer=547, 60 a 69=522, 70 a 79=505, 80+=71, ABC1=380, C2=285, C3=270, D=163, Metropolitana=681,
Regiones=417, Total=1.098.

Reconocen insuficiencia en sus ahorros

P41.¿Usted siente que ahorró suficiente pensando en LA ETAPA ACTUAL DE SU VIDA?

Casos para cada sub muestra: Hombre=551, Mujer=547, 60 a 69=522, 70 a 79=505, 80+=71, ABC1=380, C2=285, C3=270, D=163, Metropolitana=681,
Regiones=417, Entregados=80, Atados=121, Sociables=122, Exploradores =285, Rebeldes=254, Resilientes=236, Total=1.098.

Consideración de
ahorro presenta
brechas marcadas
entre NSE y grupo de
edad.

Y también insuficiencia en sus ingresos
P42. Usted diría que sus ingresos mensuales…

Casos para cada sub muestra: Hombre=551, Mujer=547, 60 a 69=522, 70 a 79=505, 80+=71, ABC1=380, C2=285, C3=270, D=163, Metropolitana=681,
Regiones=417, Entregados=80, Atados=121, Sociables=122, Exploradores =285, Rebeldes=254, Resilientes=236, Total=1.098.

Evaluación de
ingresos varia no solo
según GSE sino
también en relación a
grupos de edad.

Aún así, son más un aporte que una carga económica
P32. Actualmente ¿Con qué frecuencia Ud. ayuda económicamente a otras personas?
Casos: 1.098

86%

P34. Actualmente ¿Con qué frecuencia Ud. requiere ayuda económica de otras personas para sus
gastos?
Casos: 1.098

43%

Alta valoración por las nuevas tecnologías

P49. Las siguientes frases representan la opinión de algunas personas sobre las nuevas tecnologías.
Por favor, dígame si está de acuerdo o no con ellas.
Casos: 1.098

Y con actitudes
positivas hacia
nuevas
tecnologías.

Las nuevas tecnologías me
permiten mantenerme
comunicado(a) con las personas
que me interesan

Las nuevas tecnologías me dan la
posibilidad de hacer cosas que
antes no podía hacer

Me gusta estar informado de las
nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías son
demasiado complicadas para que
yo las pueda usar

Evolución favorable en la auto evaluación de salud
2009/2022
P38. Usted diría que su estado actual de salud es…
Casos para cada muestra: Año 2009=1.400, Año 2022=1.098.

63%

42%

Alta consideración por residencias

P17. Si en el futuro usted necesitara algún cuidado especial debido a su salud, ¿dónde preferiría vivir?
Casos para cada sub muestra: Hombre=551, Mujer=547, 60 a 69=522, 70 a 79=505, 80+=71, ABC1=380, C2=285, C3=270, D=163, Metropolitana=681,
Regiones=417, Total=1.098.

La casa propia es
preferida frente a
cualquier otra
alternativa. Seguida
en segundo lugar
por residencias
privadas.

Principales preocupaciones salud, dinero y
dependencia
P16. Cuando piensa en su futuro. ¿Qué cosas o situaciones le causan preocupación?
Casos: 1.016

Trabajo como principal espacio de discriminación
P23. Después de cumplir 60 años. ¿Ud. ha sentido
alguna vez que le han discriminado o tratado de
manera inapropiada por su edad?

Casos para cada sub muestra: Hombre=551, Mujer=547, 60 a 69=522, 70 a
79=505, 80+=71, ABC1=380, C2=285, C3=270, D=163, Metropolitana=681,
Regiones=417, Total=1.098.

P24. ¿Desde qué institución, organización o persona
recibió este trato discriminatorio o inapropiada por
su edad? (3 MENCIONES) Casos=305.

COMENTARIOS FINALES

Comentarios finales
1. Nos encontramos con un grupo etario con una positiva auto percepción y una también
positiva actitud frente a la vida, contradiciendo mucho lo que los más jóvenes piensan de
esta etapa.
2. Se observa además una mejor actitud frente a la vida que la que se veía en las personas
mayores de hace 10 años.
3. Las ganas de seguir activos, hacer cosas nuevas y realizar proyectos están muy presentes.
4. Desde el punto de vista económico son más quienes aportan a otros que quienes
requieren apoyo.
5. Quienes trabajan, lo hacen más por gusto que por necesidad, y entre quienes no trabajan
un grupo importante quisiera hacerlo pero no encuentra oportunidades.
6. El trabajo es el principal espacio de discriminación de las personas mayores.
7. Tiene una alta valoración por las nuevas tecnologías.
8. Declaran una positiva auto evaluación de salud.
9. Sus principales preocupaciones son las enfermedades, el dinero y el mantenerse
independientes.
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