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Distribución de los entrevistados por sexo 
 y tramos de edad



EDUCACION



Educación Media Vinculación/desvinculación en %

Personas de 15 a 20 años



Principales razones de desvinculación 
de la educación media



 

1 – No le gustaba 
estudiar



 

2 - Tenía que salir a 
trabajar



 

3 - Relacionados con la 
oferta educativa



 

4 – Cuidados familiares



 

5 – Comenzó otra 
actividad educativa



 

6 – No contaba con el 
apoyo familiar



 

7 – Carecía de medios 
económicos



 

8 – No incidencia en su 
inserción laboral



 

9 – Otros



 

10 – NS - NC



Personas de 15 a 20 desvinculadas del Ciclo
 Básico  y Educación de los padres

(*) Incluye enseñanza técnica requerimiento primaria completa y 
requerimiento liceo, magisterio y profesorado



Personas de 15 a 20 desvinculadas de
 

la Enseñanza 
 Media Superior y Educación de los padres

(*) Incluye enseñanza técnica requerimiento primaria completa y requerimiento 
liceo, magisterio y profesorado



PERSONAS MAYORES 
 Y CUIDADOS



Actividades de la vida diaria en que los mayores 
 presentan dificultades para su realización en %



Adultos Mayores con dificultades para realizar  
 al menos una AVD por sexo y tramos  de edad

El 14% de las personas de 65 y más años (65.380) manifiestan 
tener dificultad para realizar al menos una AVD



Adultos Mayores con dificultades para realizar  
 al menos una AVD por tipos de hogar en %



Adultos Mayores con dificultades para realizar  al 
 menos una AVD según requerimiento de  ayuda en 

 %
El 81% (53.103 personas), manifiesta necesitar ayuda



Adultos Mayores con necesidad de ayuda para realizar 
 al menos una AVD según tramos de edad   en %



Adultos Mayores con dificultades para realizar  al 
 menos una AVD según tipo de ayuda en %

El 79% (51.414 personas), señala que tipo de ayuda necesita



Adultos Mayores con necesidad de ayuda para 
 realizar al menos una AVD según sexo en %



Adultos Mayores con dificultades para realizar  al 
 menos una AVD según tipo de ayuda en cada tramo 

 de edad en %



RETIRO



Preferencia de modalidad de retiro 
(en %)



 

1 – Dejar de 
trabajar de una 
vez



 

2 – Jubilarse y 
seguir 
trabajando 
menos horas



 

3 – Jubilarse y 
seguir 
trabajando 
menos días en la 
semana



 

4 – Postergar la 
jubilación



 

5 – Otra



 

6 – No Sabe



Preferencia de modalidad de retiro por 
tramos de edad (en %)

14 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 y 
más

Dejar de trabajar 
de una vez 24.3 30.9 30.1 37.2 40.7 33.0

Jubilarse y trabajar 
< horas 23.0 20.4 25.4 24.6 22.3 21.9

Jubilarse y trabajar 
< días 9.0 9.2 10.3 8.4 10.4 7.7

Postergar la 
jubilación 35.9 33.7 30.3 27.5 24.6 35.3

Otra 0.0 0.1 0.3 0.1 0.7 0.8

No sabe 7.8 5.7 3.5 2.2 1.3 1.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



Expectativas de edad de jubilación en 
tramos según edad actual (en %)



Expectativas de edad de jubilación por afiliación 
actual o no a la seguridad social en %



Expectativas de edad de jubilación por 
categoría ocupacional (en %)



Razones para la postergación de la edad de 
retiro según sexo (en %)



Después de jubilarse ha seguido trabajando? 
según sexo (en %) 



Motivo principal para seguir trabajando luego 
de la jubilación por sexo (en %)



 

1 - Necesidad 
económica



 

2 – Le agrada 
trabajar



 

3 – Mantenerse 
activo



 

4 – La 
jubilación es 
baja



Muchas Gracias!
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