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10 ESTEREOTIPOS SOBRE LAS PERSONAS MAYORES Y 
RESPUESTAS LIDEA SOBRE SU REALIDAD 

1. ¿Son incapaces de aprender? 

No; todas las personas tienen capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida:  

Más de 40.000 personas mayores están matriculadas en los programas 

universitarios de mayores en 72 universidades. La ciencia demuestra que el 

aprendizaje dura mientras dura la vida. 

2. ¿Son clase pasiva? 

No; las personas mayores a lo largo de su vida y en la actualidad, con sus 
ideas, trabajo y esfuerzo, han construido nuestro país y nuestra sociedad. 

Tienen muchos proyectos por realizar:   

Aportan en economía relacional, 12 millones de horas a la semana en 

cuidados familiares a nietos/as.  
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3. ¿Son improductivos? 

No; son personas que siguen aportando a la sociedad a todos los 
niveles, de forma activa, productiva y útil:  

8,5 millones de personas mayores en España, tienen,  consumen y generan 

todo tipo de bienes y servicios.  

4. ¿Son inactivos y sin participación? 

No; son personas vitales, viven todos los aspectos de la sociedad y 

participan con organizaciones de mayores: 

Las 5 organizaciones estatales de personas mayores del Foro LideA 

(algunas con más de 30 años de experiencia), engloban  28 Federaciones, 

más de 3.000 asociaciones y más de 2 millones de personas mayores. 
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5. ¿Son egoístas? 

No; son personas solidarias con sus familias, vecinos y con los colectivos 
más vulnerables de la sociedad. Son protagonistas de su vida:  

Aportan una media de 7,9 horas a la semana por persona mayor, de 

actividades cívicas o de voluntariado en asociaciones. 

6. ¿Son anticuados/as, rígidos/as e inflexibles? 

No; son personas creativas, con humor, con capacidad de aprender, 
cambiar, explorar nuevas áreas y vivir con plenitud:  

Un 56,3% de la población mayor ha iniciado algún nuevo tipo de actividad. 

La neuroplasticidad se conserva a lo largo de la vida. 
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La edad no es un límite, son tan competentes que aportan en economía 

relacional 2,5 millones de horas a la semana de cuidados de adultos. 

Hay muchos ejemplos de personas mayores de 80 años, que siguen 

manteniendo las más altas capacidades productivas en ámbitos tan 

complejos como la cultura y la investigación. 

7. ¿Les queda poco por hacer? 

No; tienen  los proyectos de vida que se propongan:   

La esperanza de vida media de una persona al cumplir los 65 años es de 

más de 20 años. Depende de la persona proyectarse en el fututo o 

encerrarse en su pasado. 

8. ¿Son incompetentes? 

No; las personas a lo largo de su vida siguen aportando 

laboralmente, culturalmente y solidariamente: 



10 Respuestas LideA “Visión realista de las personas mayores”.                                    

Página 5 de 8 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9. ¿Son como niños/as? 

No; son personas adultas y ciudadanía de pleno derecho: 

Tienen capacidad para tomar las decisiones en todos los aspectos de 

su vida. 

10. ¿Se parecen entre sí las personas mayores? 

No; es el grupo de edad más heterogéneo y diverso que existe: 

Si bien es cierto que un 30% sufren de "discapacidad", un 45% dicen estar bien.  

Si bien es cierto que un 70% dicen que se sienten “bastante felices”, un 7% 

informan sentirse “nada felices”, lo cual no difiere de lo que ocurre a otras 

edades de la vida 
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Fotografía Premiada Premios LideA 2016.  

Fotógrafa: Esther Guillen Bordera©.  

 

LA REALIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES: 
 

  1. Son capaces de aprender.     

  2. Son clase activa.  

  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.   
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TIPOS DE ESTEREOTIPOS 

 

 

 

 

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.  

Estereotipo cultural: Atribución de cómo un grupo social 

es percibido  por la sociedad. (Por ej.: “En España se percibe 

que las personas mayores son…..”). 

Estereotipo sobre el grupo: La imagen que las propias 

personas mayores tienen de su  grupo. 

Estereotipo personal: La imagen que el individuo tiene 

sobre el grupo de mayores (Por ej.: “Creo que las personas 

mayores son ……”). 

Auto-estereotipo: La imagen que una persona tiene sobre 

sí misma. 
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Organizaciones que forman parte del Foro LideA: 
 

 

 

www.forolidea.com 

secretaria@forolidea.com 

®Foro LideA, 2016 

 

 Foro LideA 

@ForoLidea 
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pública en su integridad del presente documento. 
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