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INTRODUCCIÓN: 

 

Esta investigación aborda la temática de calidad de vida en un segmento poblacional 

que ha cobrado gran importancia estos últimos años; la Tercera Edad; Grupo creciente de 

personas de 60 años y más que representan el 11,4% de la población total del país, es decir, 

más de 1.500.000 personas. (INE, 2002). 

Los cambios demográficos que han ocurrido en Chile han traído consigo un 

incremento en las demandas de la población por necesidades de diversa índole, junto a una 

serie de consecuencias sociales, económicas, familiares, entre otras, no sólo para la población 

de tercera edad, sino que para la sociedad en general. 

A pesar de que la gran mayoría de los adultos mayores gozan de una vida activa y 

saludable, un número creciente de ellos experimenta problemas de orden físico, psicológico 

y/o económico, esto resulta relevante si se tiene en cuenta que en Chile para el año 2020, este 

grupo poblacional alcanzará una cifra cercana a los tres millones de personas. Por otra parte, 

la expectativa promedio de vida de la población chilena se ha desplazado desde los 45 años en 

1930 a los 76 años en el 2002, estimándose que el año 2025 alcanzará a 80 años. (INE, 2002). 

Con este efecto, resulta esencial la promoción de un mayor conocimiento acerca de las 

diferentes temáticas y situaciones problemas que el fenómeno del envejecimiento trae 

consigo, desde diversos ámbitos, como el de la investigación académica o el de la docencia, 

entre otros, por que, se debe tomar conciencia acerca de la necesidad de buscar respuestas 

intersectoriales a los problemas asociados con el acelerado envejecimiento que experimenta la 

población mundial.  

 


