
Documentos Biblioteca On Line ALBOR

Modelo humano de convivencia y futuro intergeneracional.
Estereotipos, discriminación y exclusión.

AUTORES/AS:
Natalia González Bohórquez.
Socióloga. Colombia:

● https://www.linkedin.com/in/nataliagonzal
ezbohorquez/

Alfredo Bohórquez Rodríguez.
Médico Geriatra. España:

● www.linkedin.com/in/alfredo-bohorquez-rod
riguez

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 de abril de 2021
MENSAJES CLAVE:

● Las personas mayores y las personas jóvenes, a nivel generacional son los dos
colectivos más estratégicos y a la vez, más expuestos a la exclusión social. Sus
conocimientos, visión, experiencias y colaboración, son imprescindibles para un
buen diseño futuro de las políticas públicas en educación, sanidad, servicios
sociales y pensiones.

● Junto con la discriminación por género, etnia, orientación sexual, política o
discapacidad, las personas pueden enfrentarse a lo largo de su vida con la
discriminación por edad. A este tipo de discriminación se le denomina edadismo.

● El edadismo puede afectar profundamente a nuestra sociedad, deteriorar la salud y
la calidad de vida de las personas y dañar nuestras economías. Debemos
reconocer los estereotipos negativos asociados a la edad para poder cambiarlos
por imágenes sociales positivas que nos ayuden a vivir en un mundo más justo,
equitativo, incluyente y respetuoso de la diversidad humana.
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1. Estereotipos asociados a la edad.
La edad cronológica es un número que, aunque establece ciertas diferencias legales,
biológicas y culturales entre las personas, no describe la complejidad y riqueza de las
experiencias de vida, ni las determina. Es importante reconocer que, en personas
adultas, la edad no es un límite. Lo que condiciona es el estado de salud, los factores
educativos, la experiencia o estilo de vida de cada persona y los entornos que
propician o impiden su desarrollo (1).

Los estereotipos son imágenes e ideas simplificadas sobre un determinado grupo
social, por las que se percibe a las personas de una forma distorsionada,
esencialmente negativa y que generan prejuicio y discriminación (2). En el caso de las
personas mayores, esta imagen puede estar asociada a la fragilidad, a la enfermedad
o rol constante de pacientes (3); a la inactividad, la lentitud, la soledad o la
imposibilidad de cambiar o aprender. También, está ligada a la pérdida de
independencia y la incapacidad de decidir correctamente sobre sus propias vidas (4).
Pero la realidad es mucho más compleja y diversa pues el colectivo de personas
mayores es muy heterogéneo y las personas adultas, independientemente de su edad,
son ciudadanía de pleno derecho.

Según el Foro LideA (de liderazgo de mayores, España: www.forolidea.com), como
sociedad y profesionales, debemos valorar la realidad y las aportaciones de las
personas mayores (1) y recordar que, la visión realista y positiva de las personas
mayores, es la siguiente:

LA REALIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES

1. Son capaces de
aprender.

2. Son activas.
3. Son productivas.
4. Participan en la

sociedad.
5. Son solidarias.

6. Son creativas y con capacidad de cambiar.
7. Tienen por delante los proyectos de vida que se

propongan.
8. Son competentes.
9. Son personas adultas y ciudadanía de pleno

derecho.
10. Son el grupo de edad más heterogéneo y diverso

que existe.

En el otro lado del espectro se encuentran las personas jóvenes, quienes comparten
algunas de las barreras con las que se encuentran las personas mayores:
vulnerabilidad o desventaja económica, rechazo laboral, exclusión de espacios de
planeación y toma de decisiones públicas y privadas, y la incapacidad de decidir
correctamente sobre sus propias vidas (dependiendo del contexto cultural).
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Al igual que las personas mayores, las jóvenes son clasificadas, a su vez, según
imágenes negativas como el desinterés, la irracionalidad, la ingenuidad, la
peligrosidad, la rebeldía sin causa, la generación de problemas en el hogar y la
necesaria subordinación frente a las personas adultas (5).

Como sociedad debemos cambiar la creencia de que las personas jóvenes son
inferiores por su falta de experiencia y recordar que:

LA REALIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES

1. Las personas jóvenes tienen una
visión fresca que puede aportar
soluciones nuevas a los problemas
de la sociedad.

2. Son emprendedoras, creativas e
innovadoras.

3. Sus voces son válidas.
4. Sus críticas deben ser escuchadas

con respeto.
5. Lo importante para un empleo no es

la edad, sino sus conocimientos e
ideas.

6. Para que logren independencia
económica deben tener
oportunidades.

7. Son versátiles.
8. Su interés, curiosidad y motivación

les ayudan a aprender cosas nuevas
fácilmente.

9. Tienen una facilidad práctica para
las herramientas digitales.

10. No son niños o niñas por lo que su
trato debe ser diferencial.

2. Discriminación por edad.

El estereotipo es la antesala de la discriminación. Cuando las imágenes sociales
negativas se interiorizan dan paso a los prejuicios, la estigmatización y en último
término, a la discriminación (5). La discriminación que está basada en la edad de una
persona se denomina edadismo o ageismo y hace referencia a la devaluación del
estatus social de las personas mayores o jóvenes debido a su edad, con las
consecuentes violaciones a su integridad y derechos (6).

El edadismo puede incluir un rango variado de actitudes sociales negativas, desde un
acceso restringido a servicios de salud por políticas discriminatorias, hasta la exclusión
social y la violencia. En su forma más evidente, las personas enfrentadas al edadismo
pueden ser maltratadas, infantilizadas, juzgadas, avergonzadas, ridiculizadas, robadas
o violentadas en razón de su edad. En su forma más discreta, las personas pueden
enfrentarse a políticas públicas e institucionales que, al diseñar sus planes, no tienen
en cuenta las necesidades de grupos sociales diversos y que no son inclusivas para
todas las edades y habilidades (término usado para la inclusión de las personas con
discapacidad) (1).
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Lo anterior tiene como resultado la creación de inequidades económicas y sociales que
afectan la vida de las personas y mantiene la superioridad de un grupo social sobre
otro. El edadismo puede llevar al deterioro de la salud física y mental, al
aislamiento social, a la afectación de la economía y a la disminución general de
la calidad de vida de las personas (7). Como sociedad debemos actuar frente a la
discriminación y proteger a las personas mayores y a las jóvenes de la injusticia social.

La sociedad, sus instituciones, sus profesionales y sus gobiernos deben promover
viviendas asequibles y dignas, educación, empleos inclusivos y acceso a las
comunicaciones, transporte, salud, cultura y seguridad, para todos sus grupos de edad
y con condiciones de equidad (8). En especial, se deben cuidar, colaborar y respetar a
las personas mayores y jóvenes expuestas a otro tipo de discriminaciones de género,
etnia, orientación sexual, orientación política, discapacidad y condición
socioeconómica, pues, aunque resilientes, son grupos expuestos a una mayor
vulnerabilidad. Todos los sectores de la sociedad, sin excepción, están invitados a
involucrarse en el diseño de recursos y espacios incluyentes y respetuosos de la
diversidad humana.

3. Modelo humano de convivencia y futuro intergeneracional.
El modelo de sociedad en el que vivimos, es fruto de la evolución social de nuestro
sistema de convivencia. Las poblaciones humanas, según su lugar de nacimiento, la
región donde viven, la educación recibida, su situación individual y los recursos y
apoyos que tienen, pueden vivir 3 tipos de situaciones, que no son excluyentes, ni
estáticas:

● Situación de supervivencia (cuando viven en el espacio de exclusión,
discriminación o pobreza).

● Situación de riesgo (cuando están con condicionantes de riesgo, desempleo,
vulnerabilidad o dependencia y no tienen recursos propios, red de soporte, ni
apoyos externos suficientes para hacerles frente).

● Situación de bienestar común (cuando ante necesidades, desempleo,
enfermedades o situación de dependencia, tienen individual y colectivamente
recursos y apoyos suficientes para hacerles frente, con dignidad y calidad de
vida).

El siguiente modelo gráfico, representa algunas de las situaciones y factores
condicionantes para la inclusión o exclusión de seres humanos en el marco de
convivencia y pacto social, que se establece con mayor o menor equidad y recursos,
en los diferentes territorios, naciones, estados o continentes.
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En el modelo gráfico anterior, las flechas negras son los flujos dinámicos de los
cambios de situación que pueden afectar a todas las personas y en cualquier
momento a lo largo de su vida (menores, jóvenes, adultos, mayores, hombres,
mujeres y personas migrantes). Pueden ser unidireccionales, como el envejecimiento
de las personas desde el momento de nacer (categoría A) o bidireccionales cuando
las personas se enfrentan, en el nacimiento o en cualquier momento de su vida, a
condicionantes negativos, que les hacen pasar del espacio convivencial de
inclusión y bienestar, al espacio de exclusión, discriminación y pobreza
(categorías B,C,D).

Documento de uso libre. Publicación digital en www.alborconsultor.com 5

http://www.alborconsultor.com


Documentos Biblioteca On Line ALBOR

Categorías de flujos dinámicos que afectan las condiciones de vida:

A. Flujo natural de vida o envejecimiento de las personas:

Menores Jóvenes Adultas Mayores

B. Flujo de salud y enfermedad:

Salud Fragilidad Enfermedad Dependencia

C. Flujo de factores de convivencia humana:

Inclusión humana Estereotipos Discriminación Exclusión
humana

D. Flujo de factores de actividad humana:

Empleo Precariedad Desempleo Pobreza

Igualmente, resaltamos las redes de protección y espacios a tener en cuenta en la
inclusión y convivencia humana:

ESPACIO O RED CARACTERÍSTICAS O CONDICIONANTES

ESPACIO DE
INCLUSIÓN Y
BIENESTAR

CONDICIONANTES POSITIVOS

- Igualdad e inclusión.
- Autonomía.
- Calidad de vida.
- Familia y personas cercanas de

apoyo.
- Red de apoyo.
- Relaciones intergeneracionales.

- Cultura.
- Bien común.
- Protección social.
- Políticas públicas

inclusivas.
- Diseño universal.

ESPACIO DE
EXCLUSIÓN Y

POBREZA
Exclusión, discriminación y pobreza.

REDES DE
PROTECCIÓN

POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS

- Justicia social.
- Empleo.
- Vivienda.

- Educación.
- Sanidad.
- Servicios sociales.
- Pensiones.

SOLIDARIDAD- TERCER SECTOR
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SITUACIONES
DE RIESGO

CONDICIONANTES NEGATIVOS

- Desempleo.
- Falta de vivienda.
- Recursos insuficientes.
- Riesgo social (y familiar).
- Vulnerabilidad y fragilidad.
- Enfermedad y dependencia.
- Falta de red de apoyo.
- Soledad no deseada
(especialmente en mayores).

- Estereotipos.
- Discriminación:

- Por género (a mujeres).
- Por etnia.
- Por edad (a jóvenes y

mayores).
- Por discapacidad.
- Por cultura o religión.
- Por identidad sexual.
- Por pobreza.
- Por migración.

Para avanzar globalmente hacia modelos de bienestar común es necesario reforzar, a
nivel internacional y nacional, las políticas públicas inclusivas, la solidaridad y avanzar
hacia modelos intergeneracionales e intercontinentales colaborativos, que
impulsen localmente la construcción de mejores sistemas educativos, judiciales,
sanitarios, de servicios sociales, vivienda  y empleo.

Las personas siempre deben estar en el centro de todas las actuaciones, en
todos los momentos y en todos los lugares.
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