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APORTES PARA UNA CAMPAÑA SOBRE LA IMAGEN DE LA VEJEZ 

 

RESUMEN 

                Este trabajo consiste en la propuesta de una campaña de 
sensibilización sobre la vejez, que se puede desarrollar con ocasión de  la 
Semana Nacional del Anciano (última de octubre de cada año), la cual además, 
puede dar origen a nuevos elementos que se utilicen en posteriores 
oportunidades. 

        Se basa en un estudio realizado en 1986, por una estudiante de 
publicidad, el cual reveló una imagen deficitaria de la vejez, con prevalecencia 
en de criterios de marginación. 

        Pretende impulsar un nuevo enfoque, con la promesa básica de presentar 
la ancianidad como etapa natural en la vida del ser humano, y con las 
promesas secundarias de hacer énfasis en la importancia de la vida familiar, 
del valor de la relación entre las generaciones y de la necesidad de utilizar la 
experiencia y la sabiduría de las personas de edad. 

       La competencia está representada por los mensajes sobre  la importancia 
social de lucir jóvenes, y el énfasis en la juventud como el grupo destinatario de 
la propaganda consumista.  

       La campaña fue diseñada para la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Parte de ella se realizará durante la última semana de octubre de 1988, con 
participación de esa institución y de la Universidad Estatal a Distancia  (UNED), 
mediante una combinación de medios: televisión y prensa 

                                                                                                                                                                       

JUSTIFICACION 

Factores demográficos 

- Aumento de la población anciana 

6.4 % en 1988. 

14.3% en el año 2000. 

- La mayoría de la población anciana permanece inactiva (76.4 %).  

Necesidad de participación social 

           El aumento de la población anciana define una cuestión prioritaria para 
la política gerontológica: La necesidad de que los ancianos participen 
activamente en la vida social. 
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Celebración de la Semana Nacional del Anciano 

           En virtud de los Decretos Ejecutivos N.6368 del 30 de Agosto de 1979 y 
17218 del 16 de Octubre de 1986, desde hace varios años se celebra el Día  y 
la Semana  Nacional del Anciano (último domingo y última semana del mes de 
octubre). 

           El análisis de las campañas de 1986  y 1987  indica que los mensajes 
escritos y televisados acentuaban los elementos negativos de la vejez, 
reforzando las debilidades de los ancianos, con actitudes paternalistas. 

Variar la imagen 

          Mediante mensajes en los medios de comunicación, es necesario 
difundir el conocimiento de la vejez como una etapa natural en la vida del 
hombre, sujeta a cambios y a adaptaciones como otras etapas, durante la cual 
es posible desarrollar nuevos intereses y habilidades. Esa nueva imagen se 
traducirá en actitudes, opiniones y comportamientos relacionados con el 
envejecimiento, en el seno de la familia; la escuela, la iglesia  y el trabajo, lo 
cual promoverá la apertura de mayores oportunidades para los ancianos y 
beneficiará la relación intergeneracional. 

      

MARCO DE REFERENCIA 

Modelos sobre la imagen de la vejez1 

 

 

-Autonomía  

-Actividad 

-Participación 

 

Situación de imagen de la vejez en Costa Rica 

        Diversos estudios nacionales2 y de trabajos con grupos de todas las 
edades3, han identificado los principales mitos y prejuicios en relación con la 
imagen de la vejez en Costa Rica, con prevalencia del os siguientes elementos: 

                                                                 
1  Centro de Psicología Gerontológica. La imagen de la Vejez Percibida en Medios de 

Comunicación Social en Colombia (Bogotá, 1985) . 

-Dependencia 

-Inactividad 

-Aislamiento 

Modelo de Integración Modelo de Marginación 
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- La infantilización del anciano. 

- La vejez como sinónimo de enfermedad. 

- La intolerancia, la desadaptación y la inactividad como características del 
comportamiento del gerente. 

         En general, se puede especular que la imagen del anciano en Costa Rica 
tiende hacia el modelo de marginación. 

La publicidad - como campo de la comunicación que trata de formar, cambiar 
o reforzar la actitud de las personas expuestas a la acción. 

Enfoque publicitario: Educación y formación de la imagen de la vejez, 
considerando una serie de aspectos  físicos, psicológicos, sociales y 
culturales 4. 

 

DISEÑO DE LA CAMPAÑA 

 

Producto 

En este caso el producto es  un bien intangible: la imagen de la vejez. 

Fortalezas  

-Experiencia 

-Sabiduría  

-Longevidad como un logro individual y social   

-Importancia de la  relación intergeneracional 

 Debilidades  

 -Declino del rendimiento intelectual y físico 

 -Difusión de una figura negativa del anciano 

 -Consecuencias de esa difusión: abandono, maltrato, aislamiento, compasión, 
sobreprotección, etc. 
                                                                                                                                                                                              
2  Odalía Calderón S. La opinión Pública y el Ciudadano mayor de 60 años. (Heredia: 

Universidad Nacional, 1979). 
3  Ma. De los A. Ramírez M. Cursos Libres sobre Envejecimiento.  (In formes de Trabajo 

Social , Facultad de Ciencias Sociales: Universidad de Costa Rica, 1980-1987). 
4  Participación de Emilia Ulloa R, estudiante de publicidad. Colegio Latino: Universidad 

Autónoma de Centroamérica. San José, 1987. 
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Apoyos publicitarios que no se han utilizado 

                Personas que acepten sus cambios físicos y psíquicos y que 
exploten sus fortalezas. 

                La convivencia familiar y social. 

 

Mercado                                                                                                                                                                                    

          La campaña ha sido diseñada para abarcar toda la población del país, 
especialmente para las personas que tienen relación directa con los ancianos, 
que implique convivencia bajo un mismo techo. 

Competencia 

              La competencia principal está representada por el excesivo culto a la 
juventud impuesto por la sociedad de consumo; los medios de comunicación 
nos indican la importancia social de lucir jóvenes por medio de maquillajes, 
dietas, ejercicios, modas, etc. 

              Esta situación crea temor a las manifestaciones del envejecimiento 
como: arrugas, canas, flacidez de la piel, lo cual se traduce en una resistencia 
ante los cambios del esquema corporal que se producen con el paso de los 
años; en depresión, autocompasión, inutilidad, etc. 

 

 Investigación de mercado 

              Se llevó a cabo una encuesta con cien personas de edades  
comprendidas entre los 17 y los 59 años, residentes en el Área Metropolitana, 
durante el mes de julio de 1987. 

             El 38% convivía con ancianos. 

              Del total de los entrevistados, el 30% opinó que los  gerentes deben 
residir en instituciones especializadas. 

               La mayoría de los encuestados expresaron ideas que reflejan una 
tendencia a infantilizar la imagen del anciano que se traduce en actividades 
paternalistas, sobreprotectoras, que limitan el campo de acción de las personas 
mayores.                                                                   

              La característica del deterioro del estado físico fue la más 
mencionada. La experiencia y la sabiduría fue indicada solamente por el 7% de 
los entrevistados. 

             Un 80% opinó que los ancianos necesitan mantenerse activos. 
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Análisis creativo 

             En términos generales, la divulgación de las Semanas del Anciano de 
los años   1985 y 1986 no dio una imagen objetiva de la vejez. Se explotó una 
serie de aspectos negativos, reforzando los elementos : paternalismo y 
sobreprotección. 

Objetivos de comunicación 

1. Proyectar una imagen de la vejez, basada en el modelo de integración. 

2. Contribuir a eliminar prejuicios y mitos que existen en torno a la vejez. 

3. Promover actitudes positivas hacia el envejecimiento. 

 

Problemas que la publicidad debe resolver 

1. La imagen negativa de la vejez que prevalece en la población. 

Solución: presentar una imagen positiva de la vejez, basada en el 
modelo de integración.                               

 

2. La tendencia de las personas a tratar a los ancianos con actitudes 
paternalistas y sobre - protectoras. 

         Solución: Hacer énfasis en el rol que debe tener la familia para que el 
anciano no se convierta en un ser dependiente. 

 

 Estrategia creativa 

       Promesa básica: hacer énfasis en la vejez como etapa natural en la vida 
del ser humano. 

       Promesas secundarias:  

- Resaltar el papel de la familia. 

- Destacar la importancia de aceptar los cambios y de explotar las fortalezas 
de los ancianos. 

 

Demostración visual 

      Se basará  en imágenes que demuestren 



www.ts.ucr.ac.cr 7

- Autonomía  

-Actividad  

-Participación. 

“Slogan”  

      La vejez, un tesoro para compartir. 

        

        Razonamiento de medios                                                                                                                                                                 

Televisión: Es el medio más adecuado, ya que permite la conjugación ideal 
entre imágenes y el mensaje verbal, con la ventaja del movimiento, para 
mostrar las actividades que desarrollan los ancianos en la sociedad como seres 
autónomos. 

Duración: un mes, se inicia el 1 de octubre 

Prensa: Es el medio tradicional, mediante el cual  se puede presentar la imagen 
visual con los aspectos   positivos en la vida de los ancianos. 

Duración: 1 semana (la última del mes de octubre).  

 


