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La realidad demográfica del envejecimiento de la población ha promovido cambios socioeconó-
micos y culturales que están modificando el papel y la imagen pública de las personas mayores 
en nuestra sociedad. 
Para conocer cómo se transmite esta imagen a través de los medios de comunicación, nace en 
el año 2007, dentro de la Universidad Permanente de la UA , el Observatorio Mayores y Medios 
de Comunicación. 
Somos un seminario de investigación de carácter permanente con investigadores y expertos, del 
ámbito de la comunicación, y un grupo de alumnos de la Universidad Permanente. Así, los com-

ponentes del observatorio se convierten en investigadores investigados, al ser parte de la 
misma realidad que analizan. 

INTRODUCCIÓN 

Analizar la utilización que se hace en España de la imagen del mayor en los medios de  
comunicación off y on line. Se trata de: 
 Saber si los mayores son protagonistas de contenidos mediáticos. 
 Observar si existe relación entre presencia en los medios y peso demográfico. 
 Conocer el grado de realismo con el que se les representa. 
 Analizar el uso excesivo o no de estereotipos dentro de este grupo de edad. 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 

 El público senior es protagonista 
de la realidad socio-demográfica 
que  v iv imos, pero no de los 
medios de comunicac ión y la 
publicidad actual.  

 Las personas mayores están 
in f rarrepresentadas en  los 
medios  con  una  imagen 
inst rumenta l izada  e interesada.  

 Existe un modelo sexuado de 
publ ic idad que responde al 
sistema de género. 

CONCLUSIONES 

 Los estereotipos de género son especialmente evidentes en la  
 imagen de la persona mayor.  
 La infrarrepresentación de las mujeres es superior a la de  los hombres,  
 estando doblemente discriminadas por edad y género. 
 Esa imagen se instrumentaliza y utiliza para resaltar las características  
 que más interesan de ellos (experiencia, ruralidad, tradición,…),  
 siendo una imagen polivalente. 

RESULTADOS 

Nuestro trabajo se basa en la investigación, la formación y la transferencia: 
 Tenemos página web, perfiles en Facebook y Twitter y canal propio en YouTube, 

desarrollados mediante formación en el ámbito de la comunicación 2.0.  
 Estudiamos y analizamos la imagen que, los medios de comunicación transmiten de 

las personas mayores en radio, cine y TV, prensa y redes sociales, en publicidad, 
noticias y programas. 

 Desarrollamos iniciativas que contribuyen a difundir y promover una imagen de las 
personas mayores real, positiva y actual mediante jornadas, exposiciones, 
conferencias,  seminarios y la presencia en medios. 

http://www.universidadpermanente.com/iniciativas/es/mayoresymedios 


