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Objetivo de la ponencia

Hacer referencia del marco conceptual básico del tema
de envejecimiento poblacional.

Describir la importancia y necesidad del estado del arte
de la investigación sobre envejecimiento poblacional y la
salud de los adultos mayores en Tamaulipas



El envejecimiento poblacional, 
uno de los mayores retos del siglo XXI

 Entre los principales problemas demográficos del mundo figuran el
crecimiento y envejecimiento de la población, la migración y la urbanización,
en el marco del Día Mundial de la Población.

 El envejecimiento poblacional, por todas sus implicaciones, es el mayor
desafío para los sistemas de salud y financieros de las naciones del mundo,
que hace necesario promover el envejecimiento activo y con salud, así
como proporcionar una protección social adecuada

 Identificar sus problemas y proponer soluciones requiere de investigación y
acción de gobiernos y comunidades.

Antonio Guterres, Srio. Gral. de la ONU, 2019



Envejecimiento poblacional

El envejecimiento de la población es consecuencia de la
evolución demográfica (fecundidad, la mortalidad y la migración)
de una sociedad.

Se define como el aumento progresivo de la proporción de las
personas de 60 años y más con respecto a la población total.

Actualmente nos encontramos en medio de una transición
demográfica en el que la estructura por edad de la población
cambia drásticamente: disminuye la proporción de niños y un
aumenta aceleradamente la de personas mayores.



Futuro de población envejecida
 La población mundial actual es de 7 600 millones de personas. En 2030 será 

de 8 600 millones para el año 2030. (ONU, 2019)

 En 2050, 1 de cada 6 personas  en el mundo, tendrá más de 65 años (16%). 
Actualmente es de 1 por cada 11 (9%). 

 En  México y  en Tamaulipas es de 9%; pero existen 10 municipios que 
rebasan el 18% (en Mainero es de 23.6%) 

 En 2018 a nivel mundial, las personas de 65 años y más, superaron a los 
niños menores de 5 y menos años. El número de personas de 80 y más años 
se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050.

En Tamaulipas ese futuro , llegará antes.



Campos y áreas de la investigación en Salud 
y Salud Pública



Estado del arte de la investigación sobre 
envejecimiento poblacional y la salud de los 

adultos mayores en Tamaulipas

 Identificar los autores, grupos de trabajo y los temas
sobre los que se está realizando investigación sobre
el envejecimiento en Tamaulipas, para establecer
áreas de avances y orientar propuestas para
fortalecerla.



El concepto y la metodología de estado del arte ha tenido una
constante evolución, que ha ido desde una perspectiva
positivista, instrumental de investigación documental, hasta la de
perspectiva hermenéutica, de construcción de sentido.

“situación actual”, “estado de conocimiento”, “producción actual”,
“producción académica” o “estado de la cuestión”

Actualmente se diferencia del Marco Teórico (modelos
explicativos) y del Marco conceptual (conceptos que se abordan)

Evolución del  concepto del
Estado del Arte



Es la primera etapa de la investigación que da el marco referencial 
de la misma. 

Revisión de las propuestas de investigación y sus productos y el 
desarrollo teórico, investigativo y social de un fenómeno.  

( Uribe, 2005).

Una investigación de las investigaciones. Sobre un objeto de 
estudio, responde a preguntas:
¿dónde estamos? ¿qué se ha dicho? ¿cómo se ha dicho? ¿qué 
logros se han alcanzado? ¿qué falta por decir? ¿qué vacíos 
importantes existen? y ¿adónde podemos llegar?                       

(Uribe, 2016)  

¿Qué es y  a qué
preguntas responde?



Actualmente  es una herramienta indispensable en universidades y 
centros de investigación para revisar la situación actual de 
conocimiento de su producción investigativa, hacer un balance de 
esta y crear nuevos escenarios de formación e investigación en los 
respectivos campos de interés 

(Guevara, 2016:166).

 En Tamaulipas se han utilizado Marcos teóricos y Estados del Arte 
internacionales y nacionales sobre envejecimiento poblacional y salud del 
adultos mayor; pero los de Estado del arte de investigaciones de nuestra 
entidad, no se han publicado, son poco conocidos  están limitados a cada 
investigación que se realiza. 

¿Es importante la investigación del 
Estado del arte? 
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