
» NUESTROS MAYORES

46

El envejecimiento activo y saludable es el lema de las 
nuevas generaciones de mayores del siglo XXI, pero 
también el objetivo de las actuales políticas sociales. 
Sin embargo, los medios de comunicación continúan 
transmitiendo una imagen negativa y estereotipada. Por 
ello, es imprescindible que radio, prensa, televisión 
e Internet adapten el lenguaje a los nuevos tiempos 
y difundan una imagen positiva del envejecimiento, 
acorde a la realidad de lo que hoy en día son y 
representan las personas mayores. 
» por SONIA GARCÍA

Los medios de comunicación enseñan, 
forman e informan de la realidad que 
nos rodea. Pero también generan opi-
nión y, por tanto, son una herramienta 
fundamental para difundir mensajes e 
imágenes en cualquiera de sus forma-
tos: televisión, radio, prensa e Internet.

La imagen de las personas mayores 
en los medios de comunicación ha ido 
evolucionando en los últimos años. “Se 
ha pasado de patrones más tradicio-
nales: personas mayores del ámbito 
rural, asociadas al ámbito familiar (ejer-
ciendo roles de abuelos) y transfirien-

la imagen
del envejecimiento
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do valores tradicionales; a modelos 
más modernos: personas mayores 
en ciudades y entornos cosmopolitas, 
sin asunción de vínculos familiares, 
representándose a ellas mismas, con 
roles activos y como protagonistas”, 
explica la coordinadora del Grupo de 
Trabajo Imagen y Envejecimiento de 
la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG), Elena del Barrio.

La publicidad también es consciente 
del envejecimiento de la sociedad y 
de las nuevas generaciones de mayo-
res “y ha empezado a tomarlos como 
modelos de anuncios dirigidos a la 
población general e, incluso, joven”. 
A pesar de ello, esta experta reconoce 
que siguen sin ser un target atractivo 
y que las empresas de publicidad no 
se plantean recurrir a las personas 
mayores para presentar sus marcas, 
porque en el ámbito publicitario aún 
predomina el mito de la eterna juven-
tud. “Incluso cuando realizan anuncios 
dirigidos a personas mayores, muchas 
veces se utilizan modelos con edades 
muy inferiores a las que representan. 
La publicidad refleja las aspiraciones, 
sueños e ideales de las personas”, 
lamenta del Barrio.  

En general, en los medios de comuni-
cación siguen persistiendo estereotipos 
asociados a la vejez que perpetúan una 
imagen negativa de las personas mayo-
res y que se relacionan con inactividad, 
enfermedad, debilidad, soledad, rurali-
dad, escaso nivel educativo, poco o nulo 
conocimiento tecnológico, etc. Imagen 
que, entre todos, debemos cambiar.

TRANSFORMACIÓN  
DEL LENGUAJE 
Algunos términos se han empezado 
a erradicar al ser considerados po-
líticamente incorrectos, como senil, 
vejestorio, anciano, tercera edad o 
viejo. “En la actualidad, parece que el 
término más aceptado es el de perso-
na mayor. Expresión que incluye tanto 
a hombres como a mujeres de edades 
avanzadas”, señala del Barrio.

En otras ocasiones, los términos 
simplemente se utilizan de manera 
incorrecta y, aunque son menos pe-
yorativos, representan un estereotipo 
más. Por ejemplo, utilizar el término 
“abuelo” cuando se está hablando de 
una persona mayor que no ejerce un 
rol familiar. “Esta expresión, aunque pa-

Las canas están 
de moda y hay 
un movimiento 

reivindicativo para 
la normalización de 

la vejez

rezca inocua o cariñosa, contiene una 
carga de paternalismo y condescen-
dencia implícita, lejos de una imagen 
de igualdad y respeto que seguro es 
la que se quiere transmitir. Este tipo de 
estereotipos también deben ser supri-
midos, ya que utilizar esta terminología 
supone dispensar un trato inferior y de 
minusvaloración”, asevera la experta 
de la SEGG.

EL MUNDO EN IMÁGENES
El cambio en las imágenes también 
es evidente. Aunque persisten repre-
sentaciones de personas mayores con 
vestimentas relacionadas con el ámbito 
rural y con claras diferencias de género 
(hombres con boina y bastón, mujeres 
de luto y con falda), se empiezan a 
multiplicar imágenes más vinculadas 
a la época actual. 

En este sentido, Elena del Barrio en-
tiende que el abandono de roles suje-
tos a la familia también es clave. Las 
personas mayores eran normalmente 
representadas como padres o madres, 
abuelos o abuelas, “despojándoles 
de cualquier otra característica que 
no fuese la mera presencia asocia-
da al parentesco. En la actualidad, el 
envejecimiento activo ha calado en 
los medios y se observan personas 
mayores ejerciendo como modelos 
en otros ámbitos como el deporte, la 
moda, la tecnología, etc.”.

RETOS DE FUTURO
En los medios se continúa representan-
do a las personas mayores bajo unos 

estándares muy estrictos de blancos y 
negros. Elena del Barrio lo explica así: 
“La imagen de la vejez ha sido durante 
largo tiempo negativa, como el último 
peldaño ante la muerte, y suele repre-
sentarse como contraposición a todos 
los valores que simboliza la juventud, 
aludiendo a la decadencia, desgaste, 
pasividad, enfermedad, etc. En el lado 
opuesto, también es empleada, sobre 
todo en la publicidad, como una imagen 
idealizada vinculada a valores de tradi-
ción, seguridad, sabiduría…”. Estas dos 
maneras antagónicas de ver la realidad 
son reduccionistas y nacen a partir de 
dos estereotipos: negativo y positivo, 
que representan una foto simplista de 
una realidad en color.

Afortunadamente, las nuevas genera-
ciones de personas mayores, alejadas 
de estos estereotipos, se abren paso 
en la realidad y de forma paralela, aun-
que de manera más paulatina, en los 
medios de comunicación. 

“Algunos intentan colocar una nueva 
etiqueta que se ajuste al perfil de las 
nuevas generaciones de personas ma-
yores. Se oye hablar de sexalescencia, 
de mayores jóvenes, de nuevos ma-
yores. Se discute la existencia de una 
nueva etapa vital de transición entre la 
adultez y la vejez, una etapa hasta aho-
ra indefinida. Las personas que ahora 
cumplen 65 años rechazan la etique-
ta de persona mayor, anciana o vieja. 
Y es que, en ese cumpleaños, no se 
desvanecen sus deseos, necesidades, 
preferencias, ni expectativas. Su estilo 
de vida sigue siendo el mismo, sigue 
siendo la misma persona”, subraya la 
coordinadora del Grupo de Trabajo 
Imagen y Envejecimiento de la SEGG. 

En su opinión, mantener una identidad 
más allá de la que marca la edad es 
la lucha de este nuevo grupo 
de personas que se salen 
de los estereotipos esta-
blecidos. “Las edades se 
diluyen y las diferencias 
basadas en la edad se 

Las personas que ahora 
cumplen 65 años rechazan 

la etiqueta de persona mayor, 
anciana o vieja 
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Según Elena del Barrio, algunas de las campañas de 
publicidad que mejor representan el cambio de la 
imagen de la vejez en los medios son:

1EMPIEZA 
ALGO 

NUEVO, DE 
IKEA. Este spot 
comienza con 
una imagen 
estereotipada 
de la vejez: 
hombres 
mayores y 
presuntamente 

jubilados, en un parque dando de comer a las palomas. 
Y termina con una transformación de su protagonista 
que cambia de una vida aparentemente sedentaria a 
una actitud activa de viajar por todo el mundo. Esta 
transformación se puede observar también en el cambio 
de indumentaria. 

2CREEMOS EN 
LAS SEGUNDAS 

OPORTUNIDADES, DE 
CASH CONVERTERS. 
Un grupo de mujeres 
mayores rompe con todo 
estereotipo asociado a 
la vejez.

“Este tipo de anuncios 
son paradigmáticos 
porque no están dirigidos a mayores, sino a la población 
de todas las edades y utilizan una imagen de la vejez 
muy alejada a los roles tradicionales”, explica la experta.

3Pero también hay otros anuncios en los que las 
personas mayores no son protagonistas, pero están 

integradas como iguales a la hora de ser representadas. 
Este tipo de anuncios, donde aparece una imagen 
normalizada, resultan de vital importancia porque están 
más cerca de la realidad. 

Es el caso de TU 
ROPA ERES TÚ, 
DE NORIT. En 
él aparece una 
mujer mayor en 
la calle con una 
imagen moderna 
y actual.

prácticos
ALGUNOS EJEMPLOS

desvanecen. La identidad se constru-
ye a través de los estilos de vida, las 
pautas diarias, el ocio, el consumo, 
etc.”, añade del Barrio.

Los medios de comunicación se están 
haciendo eco, sin duda, de esta trans-
formación. El cambio de imagen en 
los medios, la publicidad, la televisión 
o el cine no es más que un espejo 
que manifiesta la realidad. “Las canas 
están de moda y hay un movimiento 
reivindicativo para la normalización 
de la vejez en el que las personas 
mayores reclaman su propia identidad 
como ciudadanos”, añade.

PROPUESTAS DE LA SEGG
El Grupo de Trabajo Imagen y Enve-
jecimiento de la SEGG trabaja con 
el objetivo de promover una ima-
gen real y no estereotipada de las 
personas mayores en los medios 
de comunicación. Concretamente, 
pretende: 
✔ Estimular a los medios de comu-
nicación para que representen a las 
personas mayores según la realidad. 
✔ Promover la difusión, el uso de imá-
genes y un lenguaje más positivo y 
constructivo.
✔ Dar a conocer las iniciativas donde 
las personas mayores y sus contribu-
ciones se pongan en valor.
✔ Contribuir a la discusión, análisis, 
investigación e intervención en este 
ámbito.
✔ Difundir la actividad investigadora 
en esta área.

“Mostrar la pluralidad de personas 
que componen el grupo de mayores 
es imprescindible en la lucha contra 
los estereotipos tan asociados a esta 
etapa vital. Llevamos cinco años tra-
bajando para paliar los estereotipos 
negativos extendidos en el imaginario 
social, poniendo de relieve el poder 
de la imagen para el cambio de las 
percepciones, actitudes y creencias 
de la sociedad”, afirma la coordinado-
ra del Grupo, Elena del Barrio.  

Una de las actividades más destaca-
das es la convocatoria del Premio Ima-
gen del Envejecimiento, que reconoce 
la campaña que promueva una imagen 
de diversidad, real y no estereotipada 

de las personas mayores en los medios 
de comunicación. El proyecto Gente 
vintAGE es una interesante iniciativa, 
que consiste en una exposición itine-

rante de fotografías que visibiliza la 
diversidad del envejecimiento y las 
contribuciones que las personas ma-
yores realizan a la sociedad. ■


