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HACIA UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS IMÁGENES
DE LA VEJEZ EN LOS MENSAJES PUBLICITARIOS
Mansinho, Mariana; Pochintesta, Paula
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires
RESUMEN
El presente trabajo, continúa las líneas de investigación
iniciadas el año 2010. El propósito, en esta oportunidad,
se dirige a complementar la comparación y descripción
de los modelos de envejecimiento subyacentes a las publicidades gráficas relevadas en los números de la Revista Gente (Año 2000). De allí que se pueda poner en discusión la enorme cantidad de publicidades que eligen
mostrar personas jóvenes y adultas para promocionar
sus productos, bienes o servicios. Desde un enfoque
cualitativo, se utiliza como estrategia clave, el análisis de
contenido. Esta herramienta permite dilucidar cómo la
publicidad, en su dimensión comunicativa, reproduce determinadas representaciones, valores y mensajes relativos al envejecimiento. Los resultados muestran que en
otras fuentes de enorme llegada a nivel social (Revista
Viva y La Nación año 2000), las publicidades en que aparecen personas de mediana edad en adelante continúan
siendo escasas en comparación con otros grupos etarios. Estos datos resultan paradójicos frente al incremento sostenido que la población mayor presenta actualmente, con perspectivas de prolongar esta tendencia de cara
al futuro. Finalmente, se subraya que la relevancia de este estudio, se fundamenta en el análisis crítico sobre estereotipos e imágenes de la vejez, que cristalizan sentidos principalmente anclados en aspectos negativos.
Palabras clave
Envejecimiento Publicidad Estereotipos Representaciones
ABSTRACT
TOWARDS A CRITICAL ANALYSIS OF IMAGES OF
AGING IN ADVERTISING MESSAGES
The following research continues with the previous one,
initiated in 2010. The aim of the present research is to
compare and describe the aging models in magazines’
publicity. It was taken one of the sources used last year
(Gente, 2000) and it was compared with La Nación and
Viva, from the same year (2000). Most of the advertisings
were starring by young people either for services or products. This research is qualitative and uses the content
analysis. This is helpful for understand how publicity, in its
communicative dimension, reproduces representations,
values and messages regards to aging. The results show
that in massive spin magazines like Viva and La Nación
(2000), middle-aged and old people do not appear a lot,
comparing to young people. These are paradoxical results looking at the increment of aging people. At last, this
research intends to discuss and criticize the negative
stereotypes and images of aging people.
Key words
Aging Publicity Stereotypes Representations
202

Introducción:
El propósito de este trabajo es continuar con las líneas de
investigación iniciadas en el año 2010. Específicamente,
esta investigación, se dirige a complementar la comparación y descripción de los modelos de envejecimiento en
las publicidades gráficas de la revista Gente del año
2000 (relevadas en la investigación anterior) junto a la revista Viva y La Nación del mismo año. Para ello, es necesario previamente, describir y conceptualizar tanto el proceso de envejecimiento como la publicidad.
El proceso de envejecimiento es multidimensional y diferencial (Dulcey Ruiz y Uribe Valdivieso, 2002) con
pérdidas y ganancias (Dixon, 2002). Se estima para el
año 2050, un porcentaje del 25,5% de personas de
edad en la población mundial. Esto equivale a decir que
1 de cada 4 personas sería de más de 60 años (CEPAL,
2010). Contemplando este futuro panorama, es menester el estudio del envejecimiento en todas sus aristas y,
sobre todo, las representaciones que a él se asocian.
Cada cultura moldea formas de envejecer, creando modelos. Pero así como ocurre esto, los prejuicios y los estereotipos tienen también un rol importante en este proceso. Hay elementos negativos, tales como la fealdad,
la decrepitud, la enfermedad, la inutilidad, la pasividad,
que se utilizan como elementos únicos que describen al
adulto mayor. Existen también prejuicios positivos acerca de este grupo etario, pero en general abundan los de
contrario valor. De esta manera se van conformando
falsas categorías generalizadoras, siendo el “viejismo”
el contenedor de los mismos (Salvarezza, 2002).
A raíz de lo expuesto, cobra importancia el análisis de la
imagen publicitaria. Es mediante ella que se muestran
modelos sobre el envejecimiento, con valores no siempre claros a simple vista. Pero el auge de la imagen recién se da en la posmodernidad. A través de la publicidad se van proyectando sistemas de valores, siendo el
proceso de envejecimiento no ajeno a ello. El discurso
de la publicidad determina, en cierta forma, la percepción de los receptores sobre el objeto a consumir. Se
van creando tendencias sociales y configurando significados que pretenden funcionar como universales (Hellín Ortuño, 2007). Así, la publicidad es una herramienta
de las empresas, donde mediante la proyección y la difusión de ciertos valores sociales, tratan de conseguir la
incorporación de las mismas a la sociedad.
Lo que es importante mencionar es que la publicidad es
portadora de ideología, estando al servicio del sistema
dominante (Hellín Ortuño, 2007). Tiende a ser conservadora en la medida en que utiliza estereotipos (ya conformados) y va en rezago de los cambios sociales. Al no
predecir los eventos sociales y utilizar estereotipos, termina por reforzarlos (Gavilanes Bravo, 2008). Es por
ello que cobra relevancia socialmente la publicidad por-
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que retoma las representaciones sociales, determinando valores y cristalizando modelos (Cáceres Zapatero y
Díaz Soloaga, 2008). En lo que a esta investigación respecta, poder dar cuenta de las representaciones, estereotipos y valores que al envejecimiento refieren, ayudaría a visibilizar las ideas que circulan sobre el tema en
la sociedad.
Las revistas, a su vez, son un target importante para las
agencias publicitarias por el tipo de formato y la factible
colección de las mismas por parte de los lectores (Cortés Iniestra, Marvan y Lama, 2004). Cada vez más la
imagen cobra un rol protagónico en la publicidad, quedando el texto reducido (Recio; Sánchez Vigil y Villegas
Tovar, 2005).
Es así que la publicidad se torna un testimonio de época que da cuenta de las realidades (Aprile, 2000). Si se
piensa a la publicidad y al envejecimiento, la primera
sugiere simbolizaciones acerca del segundo e influye
en el comportamiento de los propios sujetos.
Antecedentes:
Sobre lo que respecta al estudio de la imagen de la vejez, en la publicidad gráfica, no existen destacados antecedentes. Sí hay un amplio espectro de investigaciones sobre la publicidad en sí misma, sus alcances y
consecuencias en relación al género y a ciertas edades. Por ejemplo hay estudios sobre la relación entre la
imagen de la vejez y otros medios como el cine (Genovard y Casulleras, 2005), la televisión (Brandolín, 2006)
o los spots televisivos (Freixas, 1998). Algunos de estos
trabajos sugieren que existe un marcado sesgo de género, en desmedro de lo femenino (Anderson y Harwood, 2002) así como un predominio de aspectos negativos ligados a la enfermedad, el deterioro o la carencia
de los cuidados que con frecuencia se relacionan al envejecimiento. Es por ello que existe la necesidad de
atender al estudio específico de la publicidad gráfica,
como una vía de comunicación y reproducción de imágenes, valores y estereotipos de la vejez de gran impacto a nivel individual y social. Con este norte, se espera
continuar esta investigación que data del 2010, a fin de
iluminar este oscuro aspecto de la realidad (Pochintesta y Mansinho, 2010).
Metodología:
El presente trabajo se enmarca en un enfoque cualitativo, buscando comprender y describir los significados
que se transmiten, sobre la vejez y el envejecimiento,
en los mensajes publicitarios. Para ello se utilizó como
estrategia el análisis de contenido, como vía regia al acceso a la descripción sistemática, tanto de la imagen
como del eslogan asociado. La potencialidad de este
método reside en su adaptabilidad al estudio de los fenómenos comunicativos humanos (Bardin, 2002; Krippendorff, 1990).
Para la selección de la muestra se delimitaron criterios
teóricos que tuvieron que ver con la presencia/ausencia
de los signos físicos asociados al envejecimiento (arrugas y canas), así como la connotación de significados e
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imágenes asociadas a la vejez. Se analizaron un total
de 96 números (48 números Revista Viva y 48 de Revista La nación) que complementan semanalmente periódicos de gran tirada a nivel local, todos ellos corresponden al año 2000. De allí, que la selección de estas fuentes tiene que ver con la diversificación del público destinatario, en su mayoría sectores medios y altos. Conviene agregar que los datos analizados se cotejan con
aquellos desarrollados para la Revista Gente (año
2000). Se resumen a continuación los contenidos más
frecuentes, valores y estereotipos que connotan el envejecimiento. Luego se realiza una comparación entre
las fuentes, describiendo similitudes y diferencias, para
finalmente esbozar las principales conclusiones.
Resultados:
Para el año 2000, se registraron en total 96 números a
los cuales se suman los 48 números analizados -anteriormente- de la Revista Gente. El corpus estudiado
muestra una prevalencia de género, en efecto, la mayoría de las publicidades son protagonizadas por hombres
(12 en la Revista Viva y 9 en Revista La Nación)[i]. El total de las publicidades protagonizadas por personas de
mediana edad en adelante, son llamativamente menores que aquellas protagonizadas por adultos jóvenes
(ver tabla 1).
De la división establecida en las categorías de productos y servicios, se observa una mayor presencia de servicios en la Revista Viva (12), de los cuales se destacan
aquellos que ofrecen servicios de salud y/o tratamientos estéticos (4). Esta elección, sin duda, se sustenta en
el aumento de la fragilidad asociada, frecuentemente, al
proceso de envejecimiento. Se agregan con igual cantidad (4) otros servicios que promocionan telefonía y cable. No obstante, para el mismo año, en la Revista La
Nación, es la promoción de productos la que se destaca por sobre la oferta de servicios (15). Aquellos productos más promocionados por personas mayores, correspondieron a muebles y cortinas (5); indumentaria y
accesorios (4) a los que se suman otros productos como distintos tipos alimentos o bebidas (2). En la Revista
Gente, aunque fueron menos también se desatacaron
los productos (7) por sobre los servicios (4).
De la comparación de las 3 fuentes (Viva/La Nación/
Gente) es la Revista Viva la que más publicidades presenta protagonizada por personas mayores (22 en total). En contraste, la Revista Gente fue la de menor cantidad (11)[ii]. Al mismo tiempo, se registró un predominio
de personajes anónimos, por sobre aquellos personajes públicos en las 3 fuentes, sin embargo, en la Revista Gente esta diferencia fue menor.
En cuanto a los roles que se asocian a la vejez en la Revista La Nación, se acentúan aquellos que tienen que
ver con el ámbito laboral, que a su vez sugieren una posición activa. La posibilidad de acceder al uso de las
nuevas tecnologías cristaliza este estereotipo. Respecto a los valores connotados, la experiencia a nivel laboral, se erige como un aspecto altamente estimado. No
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obstante, conviene destacar que estos avisos son mayormente protagonizados por figuras públicas. Otra forma de significar a la vejez, es desde el punto de vista
evolutivo, positiva en tanto se incluyen imágenes de viejos junto a personas de diversos rangos etarios. Se hallaron, específicamente, dos publicidades que ejemplifican estos aspectos, a saber: una que corresponde a la
venta de un automóvil y otra que promociona un complejo vitamínico.
Los aspectos negativos más reiterados se relacionan al
riesgo de salud que las personas mayores poseerían o
una actitud pasiva que presentan algunas imágenes - por
ejemplo las que promocionan divanes y sillones-. Se advierte además que existe un sesgo de género, que condiciona el significado asociado a estas imágenes, por
ejemplo, ligando lo femenino al modelo tradicional madre
- ama de casa - esposa y lo masculino a la productividad,
el ámbito público y a determinadas profesiones -como la
medicina- que en proporción “naturalmente” se articulan
a la división por género. Otras imágenes de la vejez, aunque están presentes, se encuentran en segundo plano,
explícitamente desdibujadas o fuera de foco por contraste a los personajes más jóvenes.
El análisis del corpus de publicidades para la Revista
Viva, destaca aspectos positivos como la experticia, la
sabiduría y el conocimiento vinculados a la trayectoria
laboral. Estos avisos son encarnados por mujeres y
hombres del ámbito público (periodistas, actores, conductores y otros). Se suman a las características positivas, la inclusión e igualdad de consumo y acceso a diferentes servicios y productos, protagonizados por personajes anónimos.
Las características menos positivas, nuevamente se
asocian a la fragilidad en la salud, o la pérdida de la belleza, en razón de ello muchas personas mayores protagonizan avisos que ofrecen tratamientos médicos o estéticos. Se relevaron dos publicidades, en esta fuente,
que presentan imágenes de la vejez claramente negativas, fundadas en la ecuación vejez = enfermedad y deterioro. Una de ellas promociona un centro de salud y
estética que simplemente niega la vejez, entendiendo
que continuar activo es seguir siendo “joven”. Existe
una paradoja entre el eslogan y la imagen, que a pesar
de ser positiva, se complementa con un eslogan francamente negativo. La segunda imagen remite a la vejez
como un momento donde “ya es demasiado tarde” para
encarar proyectos, o disfrutar de la vida.
La tercera fuente (Revista Gente) reitera la presencia de
valores positivos ligados a la vejez como la experiencia,
el éxito laboral y la sabiduría. Al mismo tiempo, incluye
a las personas mayores, como un colectivo que comparte con otros grupos de edad el acceso al consumo.
Aquí se subraya la integración entre las generaciones,
aspecto que se sustenta en una visión de la vejez como
parte de la vida. Se muestran también personajes públicos vinculados, lógicamente, a características positivas. La diferencia de género se denota, por ejemplo,
presentando a hombres de mediana edad seduciendo a
mujeres más jóvenes, emulando la figura del “dandy”.
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En suma, en todas las fuentes analizadas coexisten diversos modos de connotar a la vejez, algunos destacan
sólo los aspectos negativos, mientras que otros enfatizan aquellos más positivos. Sin embargo, los adultos
mayores aún continúan siendo una minoría en cuanto a
destinatario del consumo así como en lo que respecta a
la promoción de productos o servicios.
Conclusiones:
De acuerdo al objetivo planteado, se concluye que las
imágenes de los adultos mayores utilizadas, en la promoción de productos y servicios, incluyen tanto aspectos positivos (sabiduría, experticia, éxito) como negativos (fragilidad, deterioro, déficit, enlentecimiento). Es
llamativo que en las 3 fuentes se reitere la experiencia
relacionada a la trayectoria laboral. Otro aspecto positivo que se repite, tiene que ver con la inclusión de esta
etapa vital junto a otras, promoviendo su inserción como colectivo social.
En cuanto a los aspectos negativos, se muestran una
serie de imágenes de adultos mayores que connotan
enfermedades como la artritis, el Parkinson, la celulitis
y las várices. A su vez, se observan estereotipos que
conectan a la vejez con la pasividad, la improductividad
o la imposibilidad de realizar proyectos. El punto máximo de las cualidades basadas en las faltas o defectos,
llega hasta la negación misma de la vejez, equiparando
lo joven a lo saludable. En definitiva, el análisis arroja
como resultado cuán importante es ponderar tanto los
estereotipos negativos como positivos, a fin de ampliar
los modelos de envejecimiento. Entendiendo que el envejecimiento es principalmente un momento vital sujeto
a diferencias sociales, de género, culturales y subjetivas que lejos están de poder ser captadas por las publicidades gráficas, dado que en ocasiones, los avisos publicados reducen la vejez a unas pocas cualidades e imponen, al mismo tiempo, una perspectiva sesgada sobre este último tramo vital.
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Tabla 1. Datos cuantitativos de las tres fuentes según tipo de producto, servicio y género incluido en las publicidades.
AÑO

Producto/Servicio Promocionado

Género

Productos = 10

2000
Viva

Medicamentos

Alimentos y
bebidas

Artefactos
domésticos

Revista

Cemento

Celular

Auto

2

2

2

1

1

1

1

Servicios = 12
Tratamientos estéticos o de
salud

Telefonía y
cable

Medios de comunicación

Videncia

Eventos

4

4

2

1

1

Total

F

M

F/M

5

12

5

22

8

9

2

19

3

8

0

11

Productos = 15

2000
La Nación

Muebles y
cortinas

Alimentos y
bebidas

Indumentaria
y accesorios

cosméticos

Libros

Celular

Terreno Inmobiliario

5

2

4

1

1

1

1

Servicios = 4
Tratamientos estéticos o de salud

Internet

Curso de computación

2

1

1

Productos = 7
2000
Gente

cosméticos

Alimentos y bebidas

Programa de TV

Auto

1

3

1

2

Servicios = 4
Hotelería

Telefonía y cable

Tarjetas de crédito

1

1

2

NOTAS
[i] Datos descriptivos del total de los números relevados:
Total de publicidades gráficas que incluyen a personas mayores
= 52
Total de productos promocionados con Adultos Mayores = 32
Total de servicios promocionados con Adultos Mayores =20
Total de números registrados Año 2000 (Revista Viva) = 48
Total de números registrados Año 2000 (Revista La Nación) = 48
Total de números registrados Año 2000 (Revista Gente) = 48
Total de números registrados en las 3 fuentes= 144

Freixas, A. (1998) “La mires como la mires, no las verás”. El doble
estándar del envejecimiento en la publicidad televisiva, Comunicación y Cultura, 3, 29-40
Gavilanes Bravo, S. (2008) “Medios de comunicación, publicidad
y consumismo”; Revista semestral humanidades y educación, 2
(4), 57-60
Genovard, C. y Casulleras, D. (2005) “La imagen de la vejez en
el cine, iconografía virtual e interpretación psicológica”, Boletín de
Psicología, 83, 7-20

[ii] Conviene subrayar que se sólo se consideraron aquellas publicidades que presentaban la promoción y venta de diferentes
productos o servicios.

Hellín Ortuño, P. A. (2007). Publicidad y valores posmodernos.
Madrid: Visionnet-Siranda editorial.
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