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El envejecimiento poblacional es un fenómeno crucial en la segunda mitad del 
siglo XX en los países desarrollados, y adquiere gran relevancia en los países 
en vías de desarrollo; dicho fenómeno es producto fundamentalmente de una 
serie de variaciones en los indicadores demográficos, tales como el aumento 
de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de fecundidad y el descenso 
progresivo en la tasa de mortalidad. Este incremento, porcentual y absoluto, de 
las personas mayores ha dado lugar a que la ancianidad se convierta en objeto 
de estudio desde múltiples perspectivas (antropología, sociología, medicina, 
etc.) y muchos han sido los temas abordados tomando como sujetos de 
investigación a los adultos mayores (Hernández et al, 2011). 

El aumento de la esperanza de vida no se reduce solo al hecho de que la 
población viva más años, sino que el número de personas mayores aumenta al 
mismo ritmo que cambian sus características personales y sociales, tienen 
nuevas formas de vida y sus opiniones, convicciones y objetivos difieren 
bastante de los que tenían quienes formaban este mismo grupo de población 
hace tan sólo unas décadas (Satorres, 2013). 

El concepto de envejecimiento ha experimentado diferentes cambios, desde las 
primeras definiciones con una gran influencia médica y biológica, centradas en 
un modelo de déficit y, en las que se contemplaba a la vejez como un estado 
previo a la muerte, hasta las perspectivas sociológicas y psicológicas que 
consideran al envejecimiento de una forma más amplia, planteando que la 
involución no es el único modelo de análisis. Además, es importante recalcar la 
existencia de teorías biológicas, sociológicas y psicológicas desde las cuales 
se ha abordado el tema del envejecimiento (ob. Cit.). 

Hace mucho tiempo, en las culturas de Grecia y Roma, la vejez era 
considerada una desdicha, a tal punto que morir joven era concebido como una 
virtud, ya que no se tenía que soportar la pérdida de la funcionalidad asociada 
con el envejecimiento; mientras que Platón y Cicerón destacaban la vejez como 
referente de la experiencia recogida en las etapas de vida anteriores y de las 
facultades intelectuales de los ancianos.  

El análisis del discurso (o estudio del discurso) es una disciplina transversal de 
las ciencias humanas y sociales que estudia sistemáticamente el discurso 
escrito y hablado, como una forma del uso de la lengua, como hecho de 
comunicación y de  interacción, en su contexto cognitivo, sociales, político 
histórico y culturales 

 

 

 


