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CUANDO PENSAMOS EN 
‘ADULTOS MAYORES’…

 En personas frágiles, de pelito blanco…

 Claramente una porción de los adultos 

mayores en Chile hoy responden a estas 

características muy marcadas por el estado 

del cuerpo físico en la adultez mayor. 



SIN EMBARGO…

 También existen personas que distan 

mucho de ese estereotipo. 

 Y esta es mi invitación...

 A NO CAER EN CARICATURAS ni 

generalizaciones, y conocer en 

profundidad. 



MAYOR 
INVOLUCRAMIENTO

Hoy un 92% de los adultos mayores en Chile son abuelos 

EXISTEN DIFERENTES PERFILES DE ABUELOS:

MENOR 
INVOLUCRAMIENTO

 Rol frente a los nietos

 Actitud hacia la vida 

 Intereses 

PERFIL 2



MAYOR 
INVOLUCRAMIENTO

PERFIL 1



FULL CRIANZA

30%



 Con mi hijo/a nos 
distribuimos tareas 
relacionadas con el 
cuidado de mis nietos (ej, 
ir a dejarlo al jardín, 
llevarlos al doctor)

 Cuido o cuidaba 
a mis nietos en 
los horarios en 
que mi hijo / hija 
está trabajando

 Me pagan o 
pagaban por el 
cuidado de mis 
nietos pequeños

 Mis hijos/as  recurren a 
mí por orientación 
sobre aspectos 
relacionadas con la 
crianza o el cuidado de 
mis nietos

 Opino más de lo 
que a mi hijo/a le 
gustaría sobre la 
crianza de mis 
nietos.

TOTAL INVOLUCRAMIENTO Y 
APOYO EN LA CRIANZA DE LOS 

NIETOS



 Mujeres 58,6% vs 41,4%  
hombres

 Predomina en GSE:  D/E

 Viven en hogar 
multigeneraciones (vs 
hogar en pareja)

 PERFIL ACTITUDINAL: 
TRADICIONALISTAS

 Mantener mi cultura libre de 
influencias externas.

 Preservar las costumbres y 
tradiciones.

 Creencia en los roles 
tradicionales para hombres y 
mujeres.

FULL CRIANZA



 Tiene perros.

 62%
47% total        
abuelos.  

 Le gusta 
visitar a sus 
familiares. 

45% 
34% total 
abuelos.

 No se junta 
con amigos.

50% 
40% total 
abuelos.



PERO NO ESTÁ TAN 
CONTENTO. 
59% feliz vs 63% total 
abuelos. 

 Es el más insatisfecho con su tiempo disponible. 
39% satisfacción vs 50% total abuelos. 

 Con la relación con su familia 
59% satisfacción vs 68% total abuelos.

 Son los menos libres para tomar decisiones. 
49% vs 58% total abuelos. 



MAYOR 
INVOLUCRAMIENTO

PERFIL 2

MENOR 
INVOLUCRAMIENTO

PERFIL 2

PERFIL 3



PERMISIVOS

35%



 Soy más permisivo con mis 
nietos de lo que fui con mis 
hijos

 Como abuelo tengo más tiempo 
de calidad para pasar con mis 
nietos que el que tuve con mis 
hijos

 Suelo o solía malcriar a mis 
nietos cuando eran pequeños

BIENVENIDO EL GOCE Y EL 
DISFRUTE, 

AHORA LE TOCA A LOS HIJOS



Mujeres 58,2% vs 41,8 %  
hombres

Predomina en GSE: 
AB/C1a y C1b

Viven en hogar en pareja

 Perfil actitudinal: 
 Hedonistas

 Hacer las cosas que más 
me gustan

 Vivir experiencias 
emocionantes

 Divertirme, pasarlo 
bien.

PERMISIVOS



ES EL SEGMENTO MÁS GOZADOR

 Más les gusta hacer actividades de todo tipo:
 Escuchar música
 Juntarse con amigos
 Realizar manualidad (jardinear, pintar cuadros)

 Son los más preocupados por el medio ambiente  

Mas preocupados 
por el medio 
ambiente, 

 Se premian 
comprándose algo 
(darse un gusto) 

 56 % vs 47 % total 
abuelos.



 70% satisfecho con su vida en 
general
vs 57% total abuelos

 75% satisfecho con su 
libertad para tomar 
decisiones 
vs 58% total abuelos

 82% satisfecho con la 
relación con su familia 
vs 68% total abuelos 

 61% satisfecho con su 
apariencia física 
vs 48% total abuelos

¡ELLOS 
ESTÁN 

VIVIENDO 
LOS 

NUEVOS 
20! 

SON LOS MAS FELICES Y SATISFECHOS CON 
LOS DISTINTOS ASPECTOS DE SU VIDA 



MAYOR 
INVOLUCRAMIENTO

PERFIL 3

MENOR 
INVOLUCRAMIENTO

PERFIL 2
PERMISIVO

PERFIL 3



ANTI CRIANZA

35%



LOS NIETOS CUANDO 
YO QUIERO

 Los abuelos ya criaron a sus hijos, 
no deben criar a sus nietos.

 No soy o no era activo en el 
cuidado de mis nietos cuando eran 
pequeños.

 Creo que los abuelos no deberían 
postergar sus compromisos o tiempo 
de descanso por cuidar a sus nietos



ANTI CRIANZA

 Mujeres 50 % vs 50 %  hombres

 Predomina en GSE:  transversal

 Viven en hogar en pareja

 PERFIL ACTITUDINAL: 
ASPIRACIONAL

 Mejorar mi posición social

 Querer salir adelante, 
progresar.

 Tener poder sobre las 
personas.



Este es el segmento que menos 
practica actividad física

20%

Son los más estresados 

64%

Son los más insatisfechos con la 

educación que recibieron 35%
vs 43 % total abuelos.

46% 
 Algún aspecto de mi 

salud impide que ayude 
más activamente a mis 
hijos en el cuidado de 
mis nietos.

 vs 24%total abuelos 

SON LOS MENOS SATISFECHOS CON 
SU VIDA EN GENERAL 

45% satisfecho con su vida
vs 70% perfil ‘Permisivo’



 Hay factores tanto físicos, 
de salud, como 
psicológicos que inciden 
en la insatisfacción de 
este perfil.

 Y una de sus manifestaciones es 
‘la anticrianza’.

 Aspira a lo que no tiene, y no 
disfruta lo que tiene. 



MAYOR 
INVOLUCRAMIENTO

EXISTEN DIFERENTES PERFILES DE ABUELOS:

MENOR 
INVOLUCRAMIENTO

PERFIL 2
permisivos

PERFIL 3
anticrianza

LOS MÁS DEDICADOS
‘TODO POR LOS MÍOS’

LOS MÁS FELICES
‘¡A GOZAR!’

LOS MÁS 
INSATISFECHOS



¿QUÉ DESAFÍOS NOS PRESENTAN ESTOS PERFILES?

 NO GENERALIZAR…

 TOMARNOS EL TIEMPO DE 
CONOCERLOS…

 DESESTIGMATIZARLOS… 

 Sí hay adultos mayores que quieren 
vivir sus nuevos 20’s, que tienen 
amplitud de intereses, 
motivaciones, ganas de vivir, y el 
desafío está en NO EXCLUIRLOS y  
en adaptar los distintos ámbitos a 
ellos…

¿Quieren 
trabajar?

¿Que quieren 
y necesitan en 

un trabajo?

¿Quieren 
disfrutar?

¿Cuáles son 
sus intereses?

¿Quieren 
aprender?

¿Cómo 
quieren 
hacerlo?

¿Quieren vivir 
bien? 

Habitar sus 
ciudades… 

¿Qué necesitan 
para que así 

sea?



80 AÑOS 
¿LOS NUEVOS 20?

Vemos que no todos vivimos de la 
misma forma el paso del tiempo y 
que EL NÚMERO que tenemos 
como edad NO NOS DEFINE. 

Por lo tanto sí hay personas de 80 
que se sienten de 20…muy bien 
ilustrados por ‘Los Permisivos’ …

Y personas de 20, que se sienten 
de 80…



“La juventud no tiene edad”

Pablo Picasso.

“Vive la vida y olvida tu edad”

Norman Vincent Peale.

“La edad es un tema de la 
mente sobre la materia. Si no 
te importa, no importa”

Mark Twain.



¿QUÉ EDAD TENDRÍAN SI NO SUPIESEN LA 
EDAD QUE TIENEN?

LEROY PAIGE.



MUCHAS GRACIAS
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