
DE PERSONAS MAYORES
RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO

1. Fomentar el respeto y la valoración 
hacia las personas mayores

tanto a nivel de capacidades, experiencias y aportes a 
la sociedad. Visibilizar a las personas mayores activas 
en distintos ámbitos: laboral, familiar y social.  

2. Aumentar la participación de 
personas mayores en los medios

Incorporar a personas mayores en espacios televi-
sivos de debate, opinión y entrevistas. Dar cuenta de 
su conocimiento y contribución en los diferentes 
rubros en que han trabajado o continúan desem-
peñándose.   

A continuación, se presentan recomendaciones para el 
tratamiento de las personas mayores en los medios de 
comunicación. Según lo contemplado en la Ley N°18.838 y 

diversidad social constituyen una garantía del principio 

del pluralismo y son esenciales para el correcto funcionam-
iento de la televisión. En ese marco, el objetivo de esta 
cartilla es promover una cultura del buen trato hacia las 
personas mayores en los medios de comunicación.  
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3. Utilizar un lenguaje adecuado
Evitar el uso de palabras peyorativas, discriminatorias 
y paternalistas que refuerzan estereotipos que desval-
orizan o devalúan la imagen de las personas mayores. 
Ej.: ‘Abuelita o abuelito’; ‘nuestros viejitos’; ‘nuestros 
adultos mayores’. Aludir a ‘personas mayores’ y no a 
‘adultos mayores’.  

4. Promover una imagen activa de las 
personas mayores

Visibilizar a las personas mayores como sujetos de 
derechos, que expresan actitudes positivas, saluda-
bles y con plenas capacidades. Mostrar su protagonis-
mo social en las diversas actividades que realizan, 
tanto en lo laboral como en lo no laboral (talleres, 
cursos, relaciones familiares, de amistad, etc.).    

vejez
Romper con algunas imágenes tales como: homoge-
neidad entre las personas mayores; vejez asexuada; 
infantilización de la persona mayor; deterioro, seden-
tarismo y dependencia de este grupo de la población.  
 

6. Las personas mayores participan en 
esferas de la vida pública 

Dar cuenta de la injerencia que tienen las personas 
mayores en ámbitos como el deporte, la actividad 
política, el periodismo, la economía, el arte, la 
educación, entre otros. 
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Las personas mayores no son: 
Como niños X
Asexuados X
Una carga económica  X
Intolerantes  X
Todos iguales  X
Pasivos económicamente X
Frágiles X
No aprenden X
Todos dependientes X
Todos discapacitados X

Fuente: Díptico “Yo 
soy un adulto mayor”. 
Servicio Nacional del 
Adulto Mayor. 
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