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1. INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XXI ha sido testigo de un acelerado envejecimiento de la población 

mundial.1 Las causas de este fenómeno han sido, entre otras cosas, los grandes 

cambios sociales y económicos experimentados a partir de la segunda mitad del siglo 

pasado. 

 

Según algunos de los organismos internacionales más importantes (las 

Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etc.), la población mundial 

consta actualmente de alrededor de 600 millones de personas mayores de 60 años 

(aprox. 10%). Estos mismos organismos estiman que entre los años 2000 y 2050 esta 

cifra aumentará drásticamente, pasando de 600 millones a 2000 millones de personas.  

 

Chile no se encuentra ajeno a esta tendencia. Junto con Argentina, Cuba y 

Uruguay están en la etapa avanzada hacia el envejecimiento de su población, 

presentando una natalidad y mortalidad baja. De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística (INE)2, de una población total de 15.116.435 personas en Chile, el 11.4% 

(1.717.478) son adultos mayores y si es que los vaticinios de un incremento en el 

envejecimiento poblacional mundial se cumplen, la población mayor de 60 también 

se duplicará en nuestro país en las próximas décadas. 

 

Este cambio significativo en la edad de la población ha provocado que los 

adultos mayores se hayan convertido, sin lugar a dudas, en una sección de la sociedad 

numerosa e importante, por lo que se requiere enfocar la atención hacia temas 

relacionados con este grupo etario en todo tipo de ámbitos. 

 

                                                
1 Cabe aclarar, que por consenso internacional, se ha establecido clasificar como ancianos a los sujetos 

mayores de 60 años en los países en vías de desarrollo, y a los mayores de 65 en los países desarrollados. 
2 Resultados obtenidos en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en el año 2002. 
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En el área de la salud, el hecho de que envejezca la población tiene 

repercusiones enormes para la sociedad que debe prepararse o adecuarse a las 

necesidades físicas y psicológicas de las personas que viven más tiempo. Esto implica 

el desarrollo de tecnologías y tratamientos para las enfermedades que aquejan a los 

adultos mayores.  

 

Otro aspecto de importancia son los avances tecnológicos y científicos que se 

han tornado indispensables en las vidas de las personas en las naciones 

industrializadas  por lo que este grupo etario también tiene que aprender a vivir y a 

funcionar con ellos. 

 

Del aumento de la expectativa de vida se derivan asimismo una serie de 

cambios sociales; específicamente cambios en los roles sociales que desempeñan los 

adultos mayores en la sociedad, que, por ejemplo, seguirán activos en el ámbito 

laboral por más tiempo que en el pasado.  

 

En definitiva, el envejecimiento de la población es un tema que tiene un 

impacto transversal en la sociedad.      

 

Ahora bien, desde el punta de vista lingüístico en general y, psicolingüístico en 

particular, las investigaciones de los últimos años se han interesado 

considerablemente en abordar los efectos que tiene el envejecimiento en la 

competencia lingüístico-comunicativa de este segmento de la población mayor de 60 

años, e intentar dilucidar los diferentes aspectos que existen en torno a los cambios 

que se producen en el lenguaje durante el proceso de envejecimiento (Juncos 1998).  

 

Para nombrar algunos, en el ámbito del léxico, aunque se haya comprobado que 

el vocabulario pasivo aumenta en los adultos mayores (esto por supuesto dependiendo 

del nivel sociocultural de cada sujeto), se producen dificultades importantes en el 

acceso al léxico y además ocurre con mayor frecuencia el fenómeno conocido como 
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“tener una idea en la punta de la lengua”, por no recordar con exactitud la palabra 

precisa en un contexto dado.  

 

Por otro lado, en el ámbito de la sintaxis, se han encontrado variados efectos 

del envejecimiento, que van desde investigaciones que postulan que los adultos 

mayores tienen problemas para comprender y producir estructuras complejas hasta 

otras que afirman que estas personas utilizan una menor cantidad de este tipo de 

estructuras en su discurso habitual o están incluso aquellas investigaciones que 

afirman que los efectos del envejecimiento no alteran el procesamiento sintáctico de 

las personas mayores.  

 

La psicolingüística, ciencia que tiene a su cargo el estudio de la naturaleza y 

del funcionamiento de los procesos que conforman el lenguaje, será el escenario de la 

investigación que se presenta en esta tesis, que se desarrolló en el marco del proyecto 

FONDECYT Nº 1050591 "Procesamiento sintáctico y envejecimiento cognitivo. 

Estudio experimental". 

 

El objetivo central de esta tesis es comparar el desempeño sintáctico de dos 

grupos de sujetos, uno compuesto por adultos jóvenes y otro por adultos mayores, en 

una tarea experimental que requiere tanto el recuerdo inmediato como la comprensión 

de oraciones estructuralmente complejas, y constatar si el envejecimiento cognitivo 

afecta o no el desempeño sintáctico en este tipo de tareas. 

 

La relevancia de la investigación aquí planteada se podría resumir en dos 

puntos. Primero, se contará con datos obtenidos de una muestra de adultos mayores 

hablantes nativos del español, lengua de la cual, a diferencia de lo que ocurre con el 

inglés, no existe una gran cantidad de información ni datos disponibles; y, además, 

que los datos obtenidos podrían, eventualmente, servir para arrojar luz sobre los 

efectos que tiene el envejecimiento cognitivo en el procesamiento del lenguaje, 


