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El arte y la vida son espacios que no debieran experimentarse como instancias separadas sino 
como aspectos integrados. Ya en la antigüedad, los griegos pensaron en construir sus propias 

vidas como si fueran obras de arte, es decir, concibiendo la vida como una experiencia estética. Tam-
bién en nuestros días es importante que ambas dimensiones se entrelacen y que el arte y la vida no 
sean pensados como compartimentos estancos. Y si bien esta integración es deseable para cualquier 
momento de la vida, lo es tanto o más en el ámbito de las personas mayores, cuya promoción es 
uno de los objetivos estatutarios que tiene la Fundación Navarro Viola, a la que dedicamos varios de 
nuestros esfuerzos y proyectos.

El propósito de esta publicación es aportar una mirada positiva sobre la vejez, tanto de aquellos que 
no han llegado a ese punto de la vida como de quienes la están atravesando. También, una invitación a 
que los espacios culturales promuevan la participación activa de las personas mayores en su quehacer 
cotidiano.  Y, a partir de este intercambio, la apertura hacia un momento de la vida cuya dinámica no ha 
sido suficientemente pensada ni comprendida por las sociedades contemporáneas.

Invitamos a los mayores a vivir la experiencia del arte fomentando el enriquecimiento entre las ins-
tituciones y las personas. Hemos observado una y otra vez que de ese intercambio brota un entusiasmo 
mutuo,  que multiplica las oportunidades para el conocimiento y el aprendizaje y crea nuevos sentidos, 
tanto para unos como para otros. 

Las personas mayores, entonces, ya  no son actores pasivos de la vida cultural sino protagonistas 
directos de ella, que tienen mucho para recibir y, también, para dar.   

Prólogo
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Quisiéramos que estas páginas contribuyan a crear cada vez más espacios de integración y encuen-
tro intergeneracional, zona en la que yace un tesoro oculto, un potencial enorme para la vida de nues-
tras comunidades. Que esta lectura promueva la reflexión y la creatividad sobre el rol de las personas 
mayores en la vida comunitaria. Que las experiencias e historias se multipliquen y que excedan a sus 
protagonistas y a su alcance inmediato, como viene ya ocurriendo. 

En una palabra, deseamos contribuir a que las instituciones culturales abran decididamente sus 
puertas a los adultos mayores, que se impulsen proyectos nuevos generados en los encuentros, que se 
estimule la creatividad —que no se agota con la edad— y que se capitalicen los saberes, la capacidad de 
transformación y el tiempo que ellos ponen a disposición de la cultura. De esta manera, entre todos, 
contribuiremos a resignificar de una manera positiva la mirada que tiene la sociedad sobre esta etapa 
de la vida y sobre la relevancia de su sentido.  

Enrique Valiente Noailles

Presidente
Fundación Navarro Viola
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Desde el primer instante, pensamos esta publicación como una invitación a los equipos de los  
museos y de los espacios culturales para promover, si ya existen, o para crear nuevos ámbitos de parti-
cipación colectiva de personas mayores.  Queremos inspirar a las instituciones con experiencias reales, 
posibles y positivas que contribuyan a entusiasmar a los mayores, dándoles la oportunidad de abrir 
nuevos caminos para conocer y aprender. Para esto, presentamos propuestas que apuntan a la incorpo-
ración de las personas mayores como protagonistas, que hacen valer su derecho al acceso a la cultura y 
a la educación a lo largo de toda la vida.

Además, deseamos llegar a otras instituciones culturales, sociales, universitarias y programas gu-
bernamentales. Para estimular el inicio de proyectos colaborativos significativos, en aquellos ámbitos 
donde la figura de la persona mayor y su rol aún no están presentes. Para afirmar, en aquellas organi-
zaciones donde sí lo están, la necesidad y la importancia de continuar con esa labor. Y movilizarlas a dar 
unos pasos más, ampliando las propuestas y fortaleciéndolas a partir de la consideración de aspectos 
aún no abordados, que podrían sumar calidad a las vivencias. Por ejemplo, la accesibilidad, la comuni-
cación, la movilidad, las innovaciones adecuadas a las personas mayores en el campo cultural. 

            (1)
El por qué 
de esta publicación
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Sabemos que esta apertura a “habitar nuevos espacios” implica diversas transformaciones enrique-
cedoras desde lo institucional (cambio en las reglas de juego, en la cultura organizacional) y, también, 
hacia el interior de los equipos y de las personas que los componen. Esta propuesta supone no solo al-
terar roles y voces habilitadas sino, además, redefinir la propia mirada hacia la vejez y el envejecimiento 
al hacer lugar, formalmente, en los ámbitos de trabajo, a los mayores como protagonistas y artífices. 

Buscamos que la lectura de estas páginas sea placentera e inquietante, capaz de movilizar acciones 
de encuentro entre las instituciones y su comunidad a través de proyectos institucionales colaborativos. 
Proyectos, con una mirada a largo plazo, comprometidos, que desafíen el umbral personal y alcancen 
un “nosotros”. Por eso, pensamos en una publicación útil que aporte el “porqué” y el “cómo hacerlo”. 
Desplegamos conceptos, preguntas, insumos, para acortar la distancia entre el surgimiento de una 
idea y su realización, poniendo sobre la mesa los distintos momentos claves que implican los trayectos. 

El porqué, además, refiere a la historia y a la voluntad de la Fundación de sistematizar, registrar, 
compartir abiertamente los aprendizajes más valiosos. Y seguir aprendiendo de la experiencia, con 
el aporte de recursos para la generación de conocimiento y difusión de nuestras prácticas.

Creemos que esta publicación favorecerá la socialización de una mirada positiva de la vejez. Y contri-
buirá a que las experiencias y las historias se multipliquen y no permanezcan circunscriptas a los propios 
protagonistas y su alcance inmediato. Pero, sobre todo, deseamos que dé cuenta de la existencia de es-
pacios que habilitan una participación activa de la vejez, del valor que tienen y de su enorme potencial, 
considerando todo lo que aún se puede hacer en ellos. 

Este “hacer juntos” que propone la guía es, a su vez, un llamado a animarse a crear con otros, a 
“trazar” puentes entre instituciones identificando, en ese nuevo diálogo, aspectos en los que se pueden 
complementar unas organizaciones con otras, optimizando esfuerzos y potenciando la llegada de las 
iniciativas.  

Esperamos que, al finalizar la lectura, seamos muchos más los que acompañemos este cambio. 
Que abran sus puertas las instituciones culturales, que se impulsen nuevos proyectos, valiéndose de la 
creatividad, los saberes, la capacidad de transformación y el tiempo que ponen a disposición, con ge-
nerosidad, los mayores. Y así, entre todos, contribuyamos a resignificar la mirada que tiene la sociedad 
y las personas mayores sobre sí mismas. 
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Una mirada sobre la persona mayor
De acuerdo con el Informe del Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores, vivimos en 

un mundo que envejece día a día.  Aproximadamente, 6.000.000 de argentinos tienen más de 60 años 
y se estima que un 90% es autónomo en su vida cotidiana. En el año 2050, se estima que habrá más 
personas mayores que niños y adolescentes menores de 15. 

¿Cómo transitamos el envejecimiento en nuestra sociedad? ¿Qué aporte podemos brindar para 
generar nuevas formas de pensar y de vivir la vejez?

La vejez, como cada una de las etapas de nuestras vidas, es una construcción social,  con aspectos 
positivos y negativos. Los modelos y estereotipos que sobre ella se conforman están determinados por 
la cultura en que uno vive y se desarrolla.

La percepción que nosotros tengamos de ella condiciona la proyección que componemos de nues-
tra propia vejez. Además, la mirada del otro completa la perspectiva, porque nos permite asumir la 
conciencia del propio envejecer. 

La cultura en general y los medios de comunicación en particular exhiben la juventud como mode-
lo de felicidad y de éxito. Como contrapartida, aíslan la vejez, asociada a la enfermedad, a la asexuali-
dad, la ausencia de deseos y de proyectos. 
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Sin embargo, desde hace algunos años, se está produciendo un cambio para revertir la concepción 
de las personas mayores como individuos que ya nada pueden aportar a la sociedad, para constituirlos 
en Sujetos de pleno Derecho. 

Desde esta perspectiva, los mayores son considerados miembros activos y estimados por la comu-
nidad, que pueden contribuir a la sociedad, a los familiares y a ellos mismos.  Recuperar y darle el real 
valor a sus experiencias, a sus saberes y a sus habilidades cada vez es más importante, porque supone 
empoderar y enriquecer  a los mayores y a su entorno.

 Los proyectos colaborativos son un claro ejercicio y puesta en práctica de estas ideas.  Pensar en el 
diseño y la implementación de proyectos con personas mayores implica agudizar la mirada para com-
prender el proceso de envejecimiento desde múltiples puntos de vista: biológico, psicológico, social y 
cultural. Conocer estos aspectos será esencial a la hora de planificar actividades artísticas y culturales y, 
también, para desterrar los prejuicios y estereotipos con que se identifica a esta etapa.

¿Por qué vale la pena llevar a cabo proyectos con personas mayores? ¿Cómo pueden las personas 
mayores enriquecer los proyectos? ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de planificar un proyecto 
en colaboración con mayores? 

Estos son algunos de los interrogantes que iremos respondiendo a partir de nociones teóricas y, 
especialmente, desde las experiencias que confirman la necesidad de crear proyectos inclusivos en 
los que las personas mayores puedan desplegar sus capacidades para demostrarnos todo lo que aún 
tienen por hacer y para dar.   
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(2)
Historias
disparadoras
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66 años

Vive en 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

Soy licenciada en Ciencias de la Educación. 
Tengo una hermosa familia con seis sobrinos ma-
ravillosos. Disfruto de ellos y de mis amigas con 
quienes comparto muchos de mis intereses: el 
cine, el teatro, la pintura, la moda, los viajes.

Trabajé en la docencia desempeñando distin-
tos cargos y, así, pude desarrollar plenamente mi 

vocación. Hace ocho años me jubilé como inspec-
tora de educación superior. Siempre tuve la idea 
de realizar alguna actividad en el campo del arte. 
Recién cuando me jubilé, pude hacer realidad mi 
deseo y comencé a visitar museos y exposiciones 
con mayor frecuencia, a  tomar clases de dibujo y 
de pintura, cursos de teatro y de escritura.

 Hace cuatro años, participé en el MALBA por 
primera vez, con un grupo de adultos mayores, 
del proyecto Palabras compartidas1 que me capa-
citó, acercándome al conocimiento del patrimonio 

1. Proyecto premiado por la Fundación Navarro Viola en 
el marco de su XVI Premio Bienal “Personas Mayores que 
enseñan y aprenden”. El mismo se llevó a cabo durante el 
año 2012.

Patricia Mazzoleni
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del museo para poder actuar como puente entre 
este y las personas que lo visitan, proponiendo ac-
tividades lúdicas y participativas. Desde hace dos 
años, colaboro como voluntaria de la FNV en tanto 
mediadora cultural y soy parte del grupo de redac-
tores de la Agenda cultural x mayores2, que ofrece 
información on line sobre actividades en la CABA3.

Esta experiencia es tan significativa para mí 
que, hoy, no puedo imaginar cómo sería mi vida si 
no tuviera que estudiar y trabajar para organizar las 
visitas guiadas en los museos o redactar la Agenda 
cultural x mayores; si no pudiera compartir proyec-
tos e ideas con esos otros significativos que son mis 
compañeros del grupo; si no tuviera la posibilidad 
de acercar a los adultos y a las personas especiales 
a las diversas manifestaciones artísticas a las cuales, 
habitualmente, no acceden.

Valoro,  en esta etapa de mi vida, disponer 
de tiempo libre que me gratifica porque sigo 
aprendiendo en forma permanente, interactúo 
con personas que me enriquecen y con las cuales 
comparto gustos y experiencias, participo activa-
mente en actividades culturales, disfruto de las 
tareas que realizo porque libremente las elijo.  

2. Publicación bimestral online elaborada por voluntarios 
mayores de la Fundación Navarro Viola. La misma reúne 
muestras, espectáculos, talleres y paseos, de interés y sin 
costo que se dan en la Ciudad de Buenos Aires y en Mar 
del Plata, durante todo el año.
3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Y, además, poco a poco, me comunico a través de 
nuevas redes sociales, pude ampliar mi grupo de 
amigos, ha aumentado mi autoestima y mi segu-
ridad personal.

El mayor desafío fue demostrarme a mí misma 
que aún era capaz de asumir nuevos compromi-
sos abandonando el lugar de observadora pasiva 
de la vida, para transformarme en protagonista 
privilegiada de mi tiempo.

Los proyectos me permitieron desarrollar mi 
creatividad, mantenerme actualizada, involu-
crarme en tareas que nunca antes había aborda-
do, sostener una actitud positiva y seguir soñan-
do que, aún, puedo hacer muchas cosas que me 
gratifican y que me hacen crecer como persona.

Mi familia me alienta a continuar  trabajando 
porque me ven feliz y ocupada en actividades 
que realmente me interesan. Creo que ellos han 
modificado su visión acerca de la vejez al verme 
activa, con proyectos  y participando en queha-
ceres colectivos que pueden compartir conmigo.

Les recomendaría a todos que se den la opor-
tunidad de participar en proyectos de estas carac-
terísticas porque podrán descubrir otras facetas 
de su personalidad, disfrutarán interactuando con 
pares, establecerán vínculos afectivos, se sorpren-
derán por todo lo que pueden aprender y se senti-
rán respetados e incluidos en la sociedad.
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José Luis 
Armentano
68 años

Vive en Berazategui 
(Provincia de Buenos Aires)

En toda experiencia, más allá de lo que se pueda realizar, compartir es una cuestión importante. 
Compartir el tiempo personal es una forma de sentirse útil. Por eso, para mí,  lo más rico que brinda 
este proyecto es el contacto con la gente y recibir su afecto, además del contacto con los integrantes 
de la Dirección de Museos Municipales de Berazategui, a quienes conocía desde antes. 

Nunca había participado en actividades de estas características. Me costaron algunas cosas como, 
por ejemplo, hablar en público. Pero, gracias a la ayuda que me dieron, pasé la situación con cierta 
elegancia. 

Desde la perspectiva que me da mi edad, fue encontrar que hay cosas que todavía puedo hacer 
porque tengo tiempo. Puedo devolverle a la comunidad un poco de lo que recibí.  Eso fue lo más grati-
ficante para mí, más allá de poder compartir la experiencia con mucha gente que conocía o que conocí 
y que me dio mucho.  

Cuando yo era chico, el adulto mayor llegaba a una determinada edad, se sentaba en una silla y se 
le acababa la vida. Hoy en día, no solo se pueden hacer cosas de forma pasiva -insisto en todo lo que 
la comuna nos da- sino, también, participar en actividades sencillas que están al alcance de cada uno. 
Entonces, se sigue vivo, activo, dándole un poco de sentido a tus últimos años. Parece algo exagerado, 
pero es así. 

Hay cosas a las que no estaba acostumbrado y las implementé. Desde ya, los cambios, en mí, son 
muy importantes. 

La sustancia de todo esto es estar personalmente activo en una tarea en la que se da y se recibe. El 
asunto es darle sentido al tiempo libre y contarles a otros la posibilidad que tienen de enseñar, que es 
una posibilidad de mucho intercambio. 
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Alicia Hilda 
Capdeville (Cuca) 
70 años 

Vive en Berazategui 
(Provincia de Buenos Aires)
Si bien me encanta ir a ver y conocer museos, no soy una asidua concurrente. Por eso, fue muy lindo 

conectarme con este mundo. Además de toda la experiencia lograda con los compañeros, los diálogos. 
Armar un grupo cálido como el que tuvimos, conocer gente maravillosa como los integrantes de La otra 
mirada4 que fueron increíblemente amorosos. Para una persona de mi edad, que está cerca de redon-
dear los setenta años, fue muy lindo y enriquecedor.

Con José, mi esposo, estamos conectados desde hace años con la Secretaría de Cultura de Berazate-
gui. Yo integro el coro, que está cumpliendo treinta años. Antes de iniciarme en él, llevaba a mis hijos a 
clases de plástica. Siempre estuvimos maravillados por las actividades del ámbito de Cultura. Después, 
nos fuimos conectando con los museos. Un poco a través de Leo –Leonardo Casado, Director de los Museos 
Municipales de Berazategui-, que siempre nos invitó a participar. Emilio, mi hijo más chico, también tra-
bajó allí. En este último tiempo, con este proyecto, hemos conocido mucha gente linda. La experiencia fue 
muy enriquecedora y la propuesta de las visitas guiadas fue increíble. Lo bueno es que nos enganchamos 
con José, a quien también le gustó la idea. Es bueno tener la compañía del marido en esto. 

Hay personas que desconocen que existen estos proyectos pero tienen inquietudes y quieren hacer 
algo en su vida. Lo pude notar a partir de mi experiencia personal y por la experiencia de mis compañe-
ros, que estaban felices. “¿Qué es esto? ¡Nunca había venido a un museo!”- decían. 

Me parece ideal que los adultos mayores puedan estar mucho tiempo con los jóvenes. Les aseguro 
que generan cosas increíbles en cada uno de nosotros. Porque, si uno está en contacto con los jóvenes, 
se genera un ida y vuelta. 

Es importante hacer participar a todas las personas en la visita para que queden contentas. No rea-
lizar la mera recorrida por el museo que, normalmente, tiene la fama de ser aburrida. He encontrado 
gente que me ha dicho: “Cuando haya algo en el museo, avísame, ¡porque eso me encanta!”.
_____________
4.  Nombre del grupo de voluntarios mayores de la fundación, que surgió de un proyecto ganador del Premio Bienal “Personas 
Mayores que enseñan y aprenden”.
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Emilce Cassinelli
La Otra Mirada

Vive en 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

El que busca… siempre encuentra. Como todo refrán, este también tiene un sentido que es amplio 
y relativo y, en eso, radica su sabiduría. Particularmente, nos estimula para emprender la búsqueda; 
después, hay que ver con qué nos encontramos. Pero eso es otra historia. 

Para mí, acercarme a Palabras Compartidas5, a la FNV y ser parte, luego, de La otra mirada6, fue un 
camino con distintas estaciones, en las cuales recibí conocimientos, establecí relaciones personales, en-
cuentros, desafíos, diversión, descubrimientos y, a veces, también alguna frustración (es la vida ¿no?).   

El arte fue siempre importante en mi vida, por eso, mi familia no se asombró de que eligiera un 
espacio relacionado con él. Pero sí les pareció novedosa la forma de interacción con las obras de arte, 
sobre todo, la teatralización o realización de formas performáticas por las que optamos, en algunos 
casos, con los compañeros  del grupo.  Ese fue un desafío importante, porque me  vi  haciendo cosas 
que nunca creí que haría, por ejemplo, hacer reír a la gente. A mi edad, fue un logro importante que 
me demostró que vale la pena seguir en la búsqueda y que, andando por ese camino, que es lo más 
importante, uno puede encontrarse con gratificantes sorpresas.

Creo que el entorno que nos brindaron quienes nos capacitaron y nos apoyaron en nuestras acti-
vidades más la interacción permanente en el grupo, fueron el estímulo que me permitió desarrollar la 
creatividad y sentir que disfruto con lo que hago  y con lo que hacen mis compañeros. Eso quiere decir 
que la vida no se nos está pasando sino que estamos pasando bien la vida, que no es poco.

 
5. Ver ref. pág. 14.
6. Ver ref. pág. 17.
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(3) 
Momentos 
del proyecto colaborativo 
con personas mayores 
y espacios culturales
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Antecedentes
La Fundación Navarro Viola, desde hace tres años, desarrolla proyectos con personas mayores que 

actúan voluntariamente como mediadores en museos y espacios culturales. Para llegar a cumplir ese 
rol, los mayores, junto a los equipos de cada institución, se integran en un grupo que pondrá en funcio-
namiento un proceso de trabajo colaborativo.

Todo comienza cuando los voluntarios se acercan al museo, lo conocen y visitan las exhibiciones 
logrando, así, el primer acercamiento al patrimonio de la institución. Posteriormente, se acuerdan los 
encuentros en los que los mayores se unen al equipo del museo. En instancias siguientes, comparten e 
intercambian saberes, descubren el museo y lo habitan en su totalidad y, por último, diseñan y realizan 
actividades planificadas para que disfruten los visitantes. 

El resultado es múltiple. Se generan nuevos relatos acerca de los museos. También, nuevos modos 
de participación y de vinculación de los mayores con las instituciones, donde encuentran un espacio 
real para intervenir con prácticas dinámicas y creativas. 

La resignificación del adulto mayor habilita la conexión con otras instituciones, también focalizadas 
en la inclusión cultural y en la puesta en valor de este grupo.
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¿Cómo hacerlo?

Desarrollar un proyecto colaborativo es trazar un mapa 
para iniciar una aventura en un paisaje que se desconoce y 
es, además, la posibilidad de poder ir modificándolo mientras 
estamos realizando el recorrido. 

Para sostener la planificación y el desarrollo de un proyec-
to colaborativo entre personas mayores y espacios culturales, 
se sugiere organizar el trayecto en cuatro momentos. 

A
ESTABLECIENDO 

EL PUNTO DE PARTIDA
Todo proyecto debe ser significativo y lo será solo si nace 

de las necesidades del entorno y de los propios protagonis-
tas. Por eso, es necesario iniciarlo desde un lugar consciente 
y reflexivo para poder determinar, con precisión, cuál será su 
punto de partida. 

Luego, se establecerá el espacio y el tiempo en que se va 
a desarrollar así como las personas que participarán en él. Y, 
antes de pensar en cómo ejecutarlo, será indispensable cen-
trarse en quién lo va a ejecutar. En este caso particular, las 
personas mayores. 
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l   ¿Por qué es importante para nosotros realizar 
un proyecto con personas mayores?

l  ¿Qué lugar han tenido o tienen las personas 
mayores en mi institución?
También es importante reflexionar acerca de 
las diversas configuraciones personales, fami-
liares, institucionales y sociales que se confor-
man —a veces de manera inconsciente— sobre 
las personas mayores. 

l   ¿Cómo imaginás o vivís tu vejez? 
l    ¿Cómo se vive esta etapa en tu familia? 

Identificá una persona mayor que haya sido 
relevante en tu entorno cercano familiar o pro-
fesional. Pensá por qué. 

l    ¿Existen representaciones de la vejez en tu ins-
titución? ¿De qué formas y con qué aspectos se 
la asocia? (Considerá las exhibiciones, las acti-

vidades, la comunicación, las investigaciones, 
el patrimonio).

l    ¿Cuál es la mirada social sobre las personas ma-
yores y el envejecimiento en la ciudad o en el 
país en que vivís? 

l  ¿Qué representaciones muestran los medios, 
las publicidades, las ficciones, el arte?  

Estos momentos de reflexión inicial requieren 
ser profundizados en espacios de formación y 
discusión liderados por especialistas gerontó-
logos, para ampliar y profundizar los saberes 
previos, revisar las inquietudes, compartir dife-
rentes perspectivas y enfoques, comprender y 
defender los paradigmas actuales sobre las per-
sonas mayores y sus derechos. 

 

ESPACIOS DE 
REFLEXIÓN Y 
FORMACIÓN 

Una vez tomada la decisión de iniciar un proyecto colaborativo con perso-
nas mayores, se destinarán instancias para que el equipo y la institución 
involucrada puedan preguntarse y definir cuáles son las expectativas e 

intereses que los movilizan para su realización. 



25

¿Cómo hacerlo?7

l   Convocando a referentes dedicados a la geron-
tología así como organizaciones expertas en 
esta temática, con la finalidad de introducir un 
análisis de la vejez como fenómeno cultural.
-Revisá la lista de contactos y el tipo de vínculo 
que ha tenido tu institución con alguno de ellos. 
-Indagá, en tu ciudad, cuáles son las institucio-
nes más activas en la investigación y la promo-
ción de perspectivas renovadas, enfocadas en 
el envejecimiento activo, saludable, creativo, 
que trabajan no solo para personas mayores 
sino con ellos. Estos especialistas serán los pri-
meros colaboradores. 

l    Organizando capacitaciones destinadas al equi-
po del museo que estará involucrado. Cuanto 
más personas de la institución se hallen re-
flexionando sobre estos temas, más significa-
tivo y efectivo será el proyecto porque, de una 
manera u otra, todos estarán interpelados e 
involucrados.  

l   Participando de jornadas, charlas o instancias 
de capacitación externas en las que especialis-
tas aborden aspectos referidos a esta temática. 

l   Solicitando bibliografía especializada, material 
de investigación o recursos diversos (marcos 
teóricos y buenas prácticas) generados a partir 
de otras experiencias, que permitan conocer 
más la realidad concreta de las personas mayo-
res en la comunidad que se vive. 

l   Destinando reuniones o momentos regulares 
mientras se va elaborando el proyecto, para 
continuar reflexionando y dialogando sobre 
estos aspectos. 

l   Convocando a un profesional como colaborador 
para que pueda acompañar, durante el trayec-
to, aportando sus observaciones como agente 
externo, realizando informes sobre las distin-
tas instancias o situaciones en las cuales actúa 
como testigo, colaborando con respuestas con-
cretas a las inquietudes y desafíos que puedan 
presentarse en el equipo y en los participantes. 

7.  Te invitamos a consultar los recursos que compartimos al 
final de la guía.
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Para considerar

Podemos:

Invitar a colegas de otras institu-
ciones culturales interesados en 
sumarse a la capacitación, para que 
la experiencia sea multiplicadora y 
valiosa para otros. Posiblemente, 
haya colegas de otros espacios que 
están iniciando o ya avanzaron en 
proyectos con personas mayores y 
puedan compartir sus experiencias.

Abordar el proyecto conversando 
sobre la temáticas, generando es-
pacios y momentos para que surjan 
preguntas, reflexiones personales 
y grupales, es tomar conciencia de 
cuánto puede condicionar la mira-
da sobre las personas mayores el 
proyecto que se va a desarrollar. Lo 
esencial es garantizar, siempre, que 
el proyecto al igual que los involu-
crados estén atravesados por una 
perspectiva gerontológica centrada 
en las personas mayores. 

Y debemos:

Asegurarnos que el equipo y la 
institución involucrados com-
prendan el verdadero significado 
del proyecto y del producto que 
se desea realizar, para funda-
mentar y orientar las decisiones 
que se tomen a la hora de deter-
minar cómo llevarlo adelante. 
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l    ¿Qué personas de la institución se convocarán 
para conformar el equipo?

Por lo general, son los equipos educativos o de 
extensión los que llevan adelante proyectos de 
estas características. Porque son los primeros 
en recibir a las personas que asisten al espacio 
cultural y mantienen el contacto con las mis-
mas; porque tienen herramientas personales 

y profesionales para el trabajo pedagógico; 
porque, en alguna oportunidad, se vincularon 
o trabajaron con personas mayores; porque, 
posiblemente, conocen de manera más directa 
los intereses y las necesidades de los públicos 
que asisten a su espacio cultural. 
Vale recordar que un proyecto colaborativo se 
enriquece con distintos saberes y experien-
cias que aporta el equipo. Por esto, se debe 

MAPEO Y 
DIAGNÓSTICO 

Un proyecto, como un viaje, se inicia determinando de dónde parti-
mos, con qué y con quiénes. 

Un buen ejercicio para llevar a cabo antes de emprender la salida con-
siste en efectuar una radiografía o mapa donde se incluya lo que hay, lo 
que falta y lo que se debe considerar, enlistando, hacia adentro y hacia 
afuera de la institución, todos los aspectos que califiquen como fortalezas 
y como necesidades, para anticipar situaciones que requieran atención y 
las formas posibles de resolución.  

¿Cómo hacerlo?
Es posible realizar este ejercicio utilizando una matriz FODA8 como referencia, si alguna vez se la 

implementó. O, simplemente, tomar una gran hoja y dividirla en dos columnas, Dentro de la institución 
y Fuera de la Institución, respectivamente. Para completar cada una de ellas, sugerimos responder las 
siguientes preguntas: 

Hacia adentro de tu institución

8. Sus siglas corresponden a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Es una metodología de análisis estratégi-
co donde se evalúan variables internas (controlables) y externas (no controlables).



considerar que, tal vez, intervengan otras 
personas en la institución cuya función sea 
valiosa y necesaria para sumarlas en algunas 
instancias del proyecto, aunque sea temporal-
mente o de manera más acotada. 

l    ¿Existen personas mayores que trabajen en tu 
institución? 

l    ¿Considerás que un proyecto de este tipo po-
dría interpelarlas?

¿Cómo hacerlo?
l   Organizando una reunión con todo el personal 

de la institución para comunicar la intención de 
ejecutar un proyecto colaborativo con personas 
mayores, en la que se escucharán consultas, su-
gerencias e inquietudes.

l   Invitando a los colegas a participar del proyec-
to.¡No olvidarse de la invitación!

A considerar: 
l    Cada institución presenta una realidad diferen-

te y, también, un territorio en sí mismo distinto 
de otros. Nadie conoce más a su equipo que la 
propia institución. Por lo tanto, no es posible 
sugerir quiénes serán las personas más ade-
cuadas pero, sí, recomendar que los roles y las 
tareas se pongan a consideración del equipo 
involucrado.

l  Los consensos se deben construir desde el 
comienzo para garantizar la continuidad del 
equipo. Por eso, es necesario acordar el rol 
que cumplirá cada participante y continuar 
revisándolo durante todo el desarrollo, para 
contemplar posibles ajustes.

l  El proyecto puede adaptarse a la cantidad de 
personas que conforman el equipo que estará 
a cargo. Por ser colaborativo, no podrá llevarlo 
adelante una persona ya que su diseño se con-
cierta a partir de voluntades y cooperaciones 
diversas.  

l  Un proyecto colaborativo prospera si las partes 
se sienten partícipes de las conversaciones y de 
las decisiones que se toman desde el comien-
zo. Por esto, es importante involucrar a todo el 
equipo, en distintas instancias, niveles de res-
ponsabilidad y asociación. 

“Un proyecto colaborativo 

prospera si las partes 

se sienten partícipes 

de las conversaciones 

y de las decisiones 

que se toman 

desde el comienzo”.
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Definido el equipo de base que quedará a cargo 
del proyecto, se sugiere responder esta pre-

gunta de manera colectiva: 
¿Qué podría llegar a requerir mi proyecto para 
poder ejecutarse? 

Esta pregunta remite al relevamiento de los 
recursos existentes en la institución y en el te-
rritorio, así como a la anticipación de aquellos 
que, posiblemente, serán indispensables. Los 
recursos se pueden catalogar de acuerdo con las 
siguientes categorías:

l   Culturales: son aquellos que hacen a la exper-
tise en el hacer y en el saber, tales como di-
versidad de conocimientos, herramientas per-
sonales de trabajo, formaciones, experiencias, 
prácticas construidas y sostenidas a lo largo 
del tiempo. Como ya se dijo, el equipo se 
conformará con personas que aportarán dis-
tintos saberes: pedagógicos, administrativos, 
técnicos, orientados al diseño de materiales o 
piezas de comunicación, etc.

l  Tecno-ambientales: son aquellos elementos, 
infraestructuras, dispositivos que se pueden 
necesitar, como mobiliario y espacios disponi-
bles, tecnología, insumos de librería, etc. 

l   Sociales: son los contactos y vínculos persona-
les,  colectivos e institucionales, que confor-
marán la red social. Son sumamente valiosos 
porque muestran con quiénes y cómo se es-
tablecen vínculos y cuál es el ecosistema de 
organizaciones y personas que pueden unirse 
pertinentemente al proyecto, como colabora-
dores, asesores, participantes.

l  Financieros o económicos: es el dinero que 
podría destinar, si es que se cuenta con él, al 
proyecto.
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A considerar: 
Saber con qué se cuenta es planificar el proyecto a 
la medida de las posibilidades y de las realidades 
de la institución, del equipo y del lugar en el que 
se implementará. Además, puede ayudar a detec-
tar con quién será necesario asociarse o vincular-
se para potenciarlo. Por lo tanto, es un punto de 
partida para pensar qué tipo de colaboraciones e 
intercambios se deberían empezar a construir. 

Algunos recursos que se sugiere considerar son:

l  Fotocopias de materiales, recursos, folletos insti-
tucionales que se puedan requerir. 

l  Credenciales de los participantes. 
l  Directorios/cronograma del proyecto para cada 

participante. 
l  Material de librería diverso: lapiceras, cuader-

nos, hojas, cartulinas, tijeras, etc. 
l  Espacio (auditorio, sala de reunión, aula, sala 

de exhibición), con una mesa y sillas, para una 
capacidad de hasta treinta personas, aunque 
puedan ser menos. 

l  Ámbito, elementos y utensilios para la hora 
del café –que puede ser brindados por la ins-
titución– o mate, para compartir, que traen los 
participantes. 



¿Quiénes podrían ser mis socios-colaboradores 
en este proyecto? 

l    Especialistas expertos en proyectos colaborati-
vos/ especialistas en gerontología.

l    Programas, áreas o iniciativas gubernamenta-
les o no gubernamentales.

l   Otra  institución cultural que haya implementa-
do un proyecto con personas mayores y quiera 
compartir su experiencia o ejecutar un progra-
ma compartido.

l   Instituciones que trabajan con personas mayo-
res a las que, normalmente, asisten (hogares, 
centros, parroquias, asociaciones civiles). 

l   Colectivos o proyectos que congregan perso-
nas mayores por intereses, por temáticas o 
por actividades (coros, grupos comunitarios 
de voluntarios).

A considerar: 
Realizar un cuadro con los datos de los contactos 
que pueden resultar valiosos para la concreción 
del proyecto, considerando si han tenido alguna 
clase de vínculo con la institución o si, anterior-
mente, han participado en algún programa de 
estas características. Recordar que siempre resulta 
más sencillo comenzar con los que nos conocen.
¿Cuánto conozco el territorio donde está inserta 
mi institución?

-Recurrir a información estadística y legislati-
va para conocer cuál es la realidad de las per-
sonas mayores en la zona. 
-Dibujar o imprimir un mapa del territorio 
(barrio, ciudad, región) ubicando la organi-
zación y los potenciales socios-colaboradores. 
Observar, en el mapa, las marcaciones realiza-
das y reflexionar qué otros aspectos, que allí 
coexisten, no fueron considerados.
 -Pensar cómo se articula ese territorio real 
con la organización, es decir, qué tipo de co-
nexión se establece con el afuera: vínculos, 
convenios, programas existentes, medios de 
transporte, canales de comunicación formales 
e informales como la prensa, radio, redes so-
ciales, portales digitales.

Hacia afuera de mi institución

32
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PLANIFICACIÓN
Con la información obtenida sobre la institución, el territorio, los colabo-
radores reales y potenciales (internos y externos), los recursos existentes 
y considerando los que se podrían necesitar, se comenzará a trabajar en la 
planificación del proyecto considerando: 

Se sugieren reuniones o encuentros semana-
les de tres horas, fijando un día y una franja hora-
ria que se deberá respetar, durante cuatro a seis 
meses para planificar la totalidad del proyecto 
colaborativo.

 Si bien la duración la determinará cada or-
ganización de acuerdo con sus posibilidades, se 
debe considerar que, necesariamente, un proyec-
to requiere tiempo para:

 
l   Trabajar en la construcción de los vínculos entre 

los participantes. 
l    Flexibilizar el  espacio para poder amoldar las 

instancias a los intereses que puedan surgir del 
grupo de protagonistas durante el trayecto.

l   Experimentarlo como un trayecto con instancias 
y momentos distintos.

l   Considerar excepcionalidades que pueden 
surgir.

A considerar: 
l   Determinar las metas, aunque las relaciones 

entre las dos partes crezcan y muten, es nece-
sario y saludable, ya que facilita enmarcar el 
proyecto en un tiempo considerable y finito. 
Para esto:

l     Establecer, en la planificación y en el desarrollo 
del proyecto, una meta  (los resultados espera-
dos y los logros más inmediatos). 

l    Considerar el calendario de la organización, de 
otras organizaciones y de la comunidad. 

l    Evitar las interrupciones del proceso de desa-
rrollo con recesos de más de una semana o diez 
días, ya que no sería conveniente debido a las 
características del proyecto.

Cronograma y tiempos
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  Por Tareas
Al determinar las tareas, algunas deberán 

abarcar a todos los involucrados (*), otras podrán 
recaer en distintas personas y las centrales serán 
las asociadas a la colaboración de los mayores. Se 
pueden prever las siguientes:
l   Diagramación y planificación del proyecto. (*) 
l   Reuniones e instancias de capacitación para tra-

bajar el enfoque gerontológico. (*)
l  Ejecución del cronograma y de las distintas 

etapas, fundamentados en un enfoque de 
contenidos y de herramientas de trabajo co-
laborativo. (*)

l   Convocatoria y/o selección de personas mayo-
res que participarán del proyecto. (*)

l   Identificación de colaboradores: personas y/u 
organizaciones externas.(*) (PM)

l   Facilitación de los medios para la articulación 
del trabajo y de la comunicación entre el equi-
po de la institución y las personas mayores co-
laboradoras. 

l   Articulación con referentes de otras organiza-
ciones sociales-gubernamentales o posibles 
socios para eventuales contactos.

l   Identificación y resolución de requerimientos 
técnicos. 

l   Diseño y ejecución de instancias o encuentros 
de intercambio y formación sobre patrimonio 
institucional, contenidos específicos, enfoques 
didácticos, trabajo con con la comunidad.

l   Participación en experiencias y actividades que 
la institución ya ofrece. (PM)

l   Co-diseño de nuevas actividades y propuestas 
para desarrollar en la institución. (PM)

l   Diseño de materiales didácticos que puedan 
requerirse. (PM)

l   Ejecución de nuevas actividades y propuestas 
para desarrollar en el museo. (PM)

l   Diseño de piezas de comunicación para difu-
sión pública. 

l   Comunicación de las actividades en prensa, re-
des sociales y otros canales de difusión de la 
institución. 

l   Desarrollo de las herramientas de las instancias 
de evaluación y participación en la misma. (*) 

l   Registro de las diferentes etapas del proyecto. (*)

Redacción/armado de una memoria del proyecto 
realizado.

Tareas y roles
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   Por Roles      Se pueden identificar:
l  Personas mayores: son las protagonistas del 

proyecto y los colaboradores principales. Par-
ticipan de las instancias de formación e inter-
cambio de saberes —los propios y los que apor-
ta la institución—, del diseño y la ejecución de 
las actividades para implementar con el equi-
po. Toman parte en las instancias de evaluación 
y puesta en común de lo que va sucediendo. 

l  Coordinador/Articulador: una o dos personas 
(si son dos organizaciones asociadas) que pue-
den oficiar de observadores y articuladores 
integrales (macro) del proyecto, para anticipar 
necesidades, requerimientos y resolverlos per-
sonalmente; mantener la comunicación entre 
las distintos sectores (equipo, colaboradores 
mayores, otras organizaciones) y cerciorarse de 
que la información llegue a todos. También po-
drán registrar, a través de un informe, fotogra-
fías, video de lo que va sucediendo, revisar per-
manentemente el cronograma pautado para 
comprobar qué se va cumpliendo y qué no y 
analizar las causas, facilitar las herramientas o 
espacios de evaluación necesarios. 

l  Facilitadores: son miembros del equipo de la ins-
titución que estarán involucrados directamente 
en el proyecto y en cada una de sus las etapas. 
Serán responsables de acompañar los procesos 

de las personas mayores, como individuos o 
grupo; obtener la información de lo que va 
sucediendo a lo largo del trayecto para in-
tervenir, en caso necesario, en la resolución 
de inconvenientes; implementar encuentros 
destinados al intercambio y a la formación 
sobre las especificidades de la institución, de 
la comunidad; co-diseñar actividades o pro-
puestas junto a los colaboradores mayores y 
asistir en su ejecución. 

l   Colaboradores internos:  son las personas que 
hacen su aporte al proyecto a partir de tareas 
puntuales que se podrán requerir en distintos 
momentos, como diseñar piezas o materiales 
didácticos, comunicar y establecer los contactos 
con la prensa, llevar adelante el mantenimien-
to, la asistencia técnica, la administración, el 
registro fotográfico-audiovisual o de otro tipo. 

l  Colaboradores externos:  son personas y/u or-
ganizaciones que se sumarán como partici-
pantes permanentes o temporarios. Como ya 
se dijo, son los especialistas, gerontólogos, 
quienes brindarán asesorías o capacitaciones, 
especialistas en aspectos didácticos, artísticos, 
metodológicos, organizaciones que congregan 
personas mayores, medios de prensa, etc. 
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A considerar: 
l   Recordar que los roles mencionados son solo 

sugerencias. 
l    Unificar varias tareas en una única persona tam-

bién es una posibilidad. Sin embargo, algunas 
son difíciles de ejecutar simultáneamente, por 
ejemplo, realizar el registro fotográfico de lo 
que va sucediendo y estar encargado de llevar 
a cabo las actividades. 

l    Anticipar, para propiciar mejores resultados, en 
qué punto se superponen las tareas para asig-

narlas de manera estratégica, considerando las 
facilidades y las herramientas particulares que 
posee cada una de las personas involucradas. 

l   Organizar, en una hoja, la lista de tareas con 
la distribución y la asignación de las mismas 
es una posibilidad interesante para facilitar la 
comunicación del equipo. Además, este do-
cumento es un recordatorio interno que, tam-
bién, puede ayudar a vislumbrar si hay algún 
aspecto de las tareas que pasamos por alto o 
alguna persona que nos faltó asignar. 
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En cuanto a la cantidad de participantes mayores, se sugiere un máximo de veinticinco personas 
por proyecto, aunque pueden ser menos. Cuanto más diverso y heterogéneo sea el grupo respecto de 
sus intereses, saberes y experiencias, mayor riqueza habrá para compartir. 

Es ideal que, por cada cinco o seis personas mayores, haya un facilitador del equipo que pueda cola-
borar de manera dedicada en todo el proceso.  

El perfil deseado de las personas requiere que:

Participantes mayores

Sean:
l   Mayores de sesenta años. 
l    Residentes cercanos para que 

sea más accesible su traslado, 
excepto que coordinen o con-
sigan traslados en ómnibus.

Estén:
l   Interesadas en sociabilizar y 

generar nuevos vínculos. 
l   Comprometidas para concu-

rrir a los encuentros y a las 
actividades durante el trans-
curso del proyecto.

l   Involucradas conscientemen-
te con los objetivos educati-
vos-sociales que definen un 
proyecto voluntario.

Presenten:
l   Intereses diversos, deseos de 

emprender nuevos aprendi-
zajes y experiencias, aptitu-
des para hablar en público.
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B
INICIANDO 

EL PUNTO DE CONTACTO
Llegó el momento en que las personas mayores serán contac-
tadas e invitadas a formar parte del proyecto. Pero, antes de 
hacerlo, todavía queda definir el criterio que se utilizará para 
la llevar adelante la convocatoria. Se sugieren tres opciones:

1.   Convocatoria abierta con selección: se difundirá a través de los canales de comunicación institucio-
nales y de la prensa. Posiblemente, habrá que realizar una selección si los interesados son demasia-
dos. Entonces, se deberá definir una fecha de cierre para la convocatoria y un período destinado a la 
selección, si fuera necesario. Los participantes no se conocerán entre sí, lo que podrá darles a todos 
la oportunidad de generar nuevos vínculos. 

2.   Convocatoria por invitación particular: se realizará de manera personalizada a mayores conocidos 
en la institución. Esta opción es adecuada si no se desea hacer una selección de participantes o si 
se prefiere invitar, especialmente, a personas cercanas a la institución, referentes mayores activos, 
miembros destacados de la comunidad o con perfiles más específicos. En este caso, también se prevé 
la posibilidad de que se surjan relaciones entre los participantes, que no se conocerán previamente.

 
3.   Convocatoria a un grupo de personas provenientes de una institución: se podrá realizar en insti-

tuciones o centros donde asistan personas mayores, con las que ya se trabaja o que se integren para 
este fin. El grupo ya vendrá conformado y se conocerá entre sí. Esta convocatoria requiere de una 
articulación con los referentes de la otra institución. 
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l    Un documento de difusión conciso, que incluya 
una invitación dirigida a las personas mayores 
interesadas en participar, explicitando:

-Características y especificidades del proyecto. 
-Duración y regularidad de los encuentros 
programados. 
-Expectativas respecto de los intereses o per-
files. 
-Cupo, si lo hay. 
-Forma de inscripción y contacto para consultas.

l    Una ficha de inscripción para interesados, que 
puede ser completada en la institución por los 
interesados con asistencia del personal del 
mismo, realizando una pequeña grabación de 
video a cada interesado que se acerca, envian-
do el formulario por correo electrónico a una 
casilla asignada o a través de una consulta te-
lefónica. Esta ficha puede requerir: 

-Datos personales: Nombre y Apellido, Edad, 
Dirección, Teléfono, E-mail. 
-Preguntas personales: 

¿Qué trabajos realiza o realizó? 
¿En qué actividades participa en la actua-
lidad?
¿Qué tipo de actividades responden a sus 
intereses? (Deportes, hobbies, talleres, cur-
sos, salidas, actividades culturales, forma-
ción académica si la hubiera).
¿Por qué desea participar de este proyecto? 
¿Qué le gustaría aportar o qué actividades 
quisiera proponer para hacer con la comu-
nidad? 
¿Se relaciona esta actividad con sus inte-
reses? 

COMUNICAR LOS 
PRIMEROS PASOS 

E INVITAR A LAS 
PERSONAS MAYORES

Para iniciar la comunicación, se deberán definir los medios que se utiliza-
rán y las formas más aptas para poder llegar a los mayores. 

Diseñar y poner a disposición
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“La difusión inspira a otros receptores 
para participar en proyectos similares 
que contribuyan a dar protagonismo 

a las personas mayores”. 
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l   Utilizar los medios de difusión de la institución 
(mailing, facebook, cartelera, folleto) y consi-
derar qué otros canales son claves para que la 
información llegue (programas de radio y de 
televisión especiales, noticieros, prensa local, 
carteleras de centros de día, de hospitales, de 
Anses u otras instituciones culturales, volantes 
repartidos en plazas o lugares de recreación).

l    Realizar, si la convocatoria es por invitación, una 
lista previa de potenciales interesados y hacer el 
contacto de manera personal, telefónica o por 
correo electrónico.  

l   Registrar una lista de contactos de los mayores 
participantes y del equipo involucrado que, 
luego, circulará en copias, para que todos estén 
conectados. 

Para invitar a persona mayores



Difusión del proyecto en general
Para la difusión pública del proyecto, se puede convocar a un referente de comunicación de la 

institución  con el que se establecerán pautas de diseño y de implementación, a través de comunicados 
de prensa, información en redes, notas periodísticas que den cuenta tanto del lanzamiento como de 
los distintos momentos. De esta manera, también, se colaborará inspirando a otros receptores para 
participar en proyectos similares que contribuyan a dar protagonismo a las personas mayores. 

Selección de participantes (si hubiere)
En caso de tener que hacer una selección de 

participantes, es pertinente considerar la informa-
ción brindada en las Fichas de inscripción a la luz 
del perfil deseado. 

Además, existe la posibilidad de realizarla en 
una o varias instancias, dependiendo de la can-
tidad de participantes o el deseo de considerar 
otros aspectos. Por ejemplo:         

A- Selección: se eligen los participantes sobre 
la base de la información presente en el formula-
rio de inscripción.

B- Pre-selección: se realizan reuniones 
grupales donde tener un primer acercamiento 
y conocer a las personas interesadas para, pos-
teriormente, implementar la selección. Una su-
gerencia es convocar grupos de quince a veinte 
personas y, durante una hora, efectuar entrevis-
tas. Así, además de obtener más información 
sobre los perfiles, se estimulará a las personas 
para conocerse, conversar individualmente y de 
manera colectiva. También se puede proponer 
alguna dinámica grupal, juego o actividad en 

el museo para iniciar el vínculo y observar cómo 
interaccionan los interesados. 

A considerar: 
Convocar, para que continúen involucrados en el 
proyecto, a los interesados que no fueron selec-
cionados. Una opción es organizar una lista de 
contactos para, luego, invitarlos a las actividades 
públicas así como a otras previstas regularmente 
en la agenda de la institución. 
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C
HACIENDO JUNTOS

Esta etapa incluye dos tipos de encuentros

l   Encuentros centrados en el intercambio de sa-
beres y de formación mutua. 

l   Encuentros centrados en el diseño de nuevas 
propuestas, que surgirán de las ideas de las 
personas mayores y del equipo. 

Para ello se requiere:
l   Programar y calendarizar encuentros semana-

les, durante dos a tres meses. 
l   Considerar, para cada encuentro, las condicio-

nes y las necesidades, los espacios a utilizar, las 
instancias de descanso o de café, que contri-
buirán a la socialización.
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“Estos encuentros son esenciales 
para intercambiar ideas, 
experiencias y saberes”.



l   Descubran, se familiaricen y se apropien de los 
espacios de la institución.

l   Se conozcan y generen vínculos entre el grupo 
de pares y el equipo participante.

l   Se vinculen con otras personas que trabajan 
allí.

l   Reflexionen, pongan en debate, profundicen, 
exploren, imaginen, dialoguen, jueguen. Esta 
instancia abarca tanto a los mayores como al 
equipo, que renovarán sus puntos de vista 
con los aportes recibidos de la interacción.

l   Exploren nuevas formas de vinculación e inte-
racción con la comunidad. 

l   Participen en las actividades que ofrece la ins-
titución regularmente. 

l   Activen diálogos y espacios que permitan com-
partir ideas y elaborar diferentes narrativas 
sobre la institución y sus temáticas. 

l   Reconozcan las distintas formas de saberes 
que se ponen en juego en las experiencias en 
la institución.

l   Descubran el valor que radica en habilitar un 
espacio cultural inclusivo y accesible. 

l   Aprecien lo que saben y las reflexiones críticas 
que formulan sobre la institución, a partir de la 
experimentación desde las dimensiones espa-
cial, vivencial, emocional, sensorial, cognitiva.

Nos proponemos que, 

en estos encuentros, 

las personas mayores:
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Espacios

Modalidades y dinámicas
Es importante que, en cada encuentro, se exploren 
diferentes formas de realización: presentaciones, 
conversaciones informales, actividades participati-

vas en salas, mesas de recursos didácticos y prácti-
cos, talleres o dinámicas grupales entre participan-
tes, con el equipo y, también, la comunidad. 

Los encuentros pueden llevarse a cabo en 
distintos puntos de la institución como salas, 
auditorios, espacios de servicio, biblioteca, ofi-

cinas, espacio para el café compartido, patios o 
parque aledaño, talleres, etc. 
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EJEMPLO 
DE ENCUENTROS 

EN UN MUSEO

Encuentro 2
Descubrir el museo

l  Introducir aspectos generales del funciona-
miento del museo, desde los aspectos técnicos 
y profesionales hasta las diferentes áreas invo-
lucradas en su funcionamiento.

l  Presentar el detrás de escena del museo, es 
decir, aquellos espacios que aportan a su fun-
cionamiento pero no son tan conocidos por el 
visitante.

l   Observar y conocer a los visitantes. 

A considerar: 
Un ejercicio interesante, que se propone estimu-
lar la comprensión de la diversidad de los visitan-
tes del museo a través de la observación y de la 
fantasía, es el siguiente:

Observar: ¿Cómo recorren el museo? ¿Con 
quién/quiénes? ¿Qué les interesa? ¿Sobre qué 
conversan? 
Describir: Tipos de visitantes según los compor-
tamientos o formas de recorrer el museo (no solo 
por edad o procedencia). 

Encuentro 1
Conociéndonos 

y habitando el museo

l   Realizar una bienvenida y primer acercamiento 
para conversar acerca de cómo será el proyecto 
y el trayecto que se desea implementar en for-
ma conjunta.

l   Brindar el marco adecuado para las presenta-
ciones y el conocimiento de los mayores y el 
equipo del museo.

l   Acercarse más al museo, recorriendo los espa-
cios de uso público y los servicios que ofrece la 
institución.

l   Participar, como primera aproximación, de ex-
posiciones y actividades propias del museo.

l   Facilitar el vínculo y los primeros intercambios 
entre los participantes seleccionados.

                           SE PROPONE UN ESQUEMA DE ENCUENTROS QUE SE PODRÁ                                               ENRIQUECER Y MODIFICAR SEGÚN LAS EXPERIENCIAS PARTICULARES
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Estos encuentros son esenciales para intercambiar ideas, experiencias 
y saberes sobre el patrimonio del museo, las exhibiciones, los profesiona-
les y las realidades vinculadas a la institución, los públicos asistentes y las 
relaciones establecidas con la comunidad, las ideas inspiradoras y las for-
mas de trabajo que motorizan al equipo de la institución, las experiencias 
artísticas-estéticas-intelectuales y recreativas que se suceden.

Encuentro 4
Inspirarse y aprender 

de otros mayores 

Este encuentro está destinado a conocer otras 
experiencias y/o personas mayores que actúan 
como mediadores culturales. 
l   Invitar a otros voluntarios que lleven adelante 

experiencias similares en museos.
l   Realizar una videoconferencia vía Skype. 
l   Proyectar un video.
l   Leer un proyecto. 

Un encuentro de estas características colabora:
l   Acercando los aprendizajes y experiencias que 

otros mayores mediadores realizaron en otros 
museos. 

l   Explorando otras formas de acercamiento, de 
reflexión, de mediación con el patrimonio. 

Encuentro 3
Visitas y dinámicas 

participativas con el patrimonio 

l   Acercarse al patrimonio exhibido y a las temá-
ticas que trabaja el museo y profundizar expe-
riencias participativas con los mismos. 

l  Explorar otras formas de acercamiento y re-
flexión sobre el patrimonio.

l   Fortalecer la experiencia de reflexión y creación 
grupal para el trabajo en equipo.

Para encuentros de estas características, el equi-
po del museo puede generar dinámicas grupales 
participativas, cuya conducción no necesaria-
mente recaiga sobre él:
l   Organizar actividades grupales en las salas de 

exhibición, similares a las que realiza con otros 
visitantes. 

l   Diseñar dinámicas específicas para favorecer el 
acercamiento y la familiarización de los mayores 
con las temáticas y los objetos de la institución.

l   Generar nuevas preguntas.

                           SE PROPONE UN ESQUEMA DE ENCUENTROS QUE SE PODRÁ                                               ENRIQUECER Y MODIFICAR SEGÚN LAS EXPERIENCIAS PARTICULARES
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ENCUENTROS 
PARA DISEÑAR JUNTOS

 ACTIVIDADES PARA OTROS
Los participantes y el equipo ya se conocieron, se familiarizaron con 

el museo y con su equipo completo, descubrieron aspectos que descono-
cían, activaron nuevos sentidos y reflexiones sobre el patrimonio. 

En los siguientes encuentros, las personas mayores tomarán aún más 
protagonismo iniciando una etapa para imaginar, diseñar y acordar nue-
vas actividades o acciones para realizar en el museo con los visitantes. 

En estos encuentros se propone

l   Diseñar una propuesta de actividad para visi-
tantes considerando los destinatarios, un eje o 
temática ordenadora a partir de piezas o temas 
que despierten el propio interés y que estén 
asociadas al museo, los recursos y roles a cum-
plir por cada uno. 

l   Evaluar y ajustar, en conjunto, el diseño de la 
actividad. 

l   Redactar la nota de difusión y calendarizar la 
actividad diseñada. 
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l   Conformar subgrupos de participantes con un 
facilitador del equipo por cada uno. Se sugie-
ren grupos integrados por tres a seis personas. 

l  Destinar, al menos, tres o cuatro encuentros 
para esta instancia (o más si es necesario). 

l   Trabajar, en cada grupo, con dinámicas propias 
del equipo, asistido por el facilitador, para 
concretar el diseño de una propuesta. Pueden 

hacerse ejercicios como tormentas de ideas 
y, luego, seleccionar alguna de ellas, combi-
nar propuestas sugeridas por integrantes del 
grupo. 

l   Definir dinámicas y roles dentro de cada grupo 
considerando intereses, facilidades, talentos.

Modalidad de trabajo

Las propuestas de las personas mayores y del 
equipo serán tan amplias como sus intereses: 
talleres, juegos, intervenciones perfomáticas, tea-
trales, narrativas, artísticas, presentaciones con 
música, recorridos participativos, etc. 

Será importante redactar un documento común 
que puede servir de guión o esquema de la activi-
dad una vez definida, en el que puede constar: 

l   ¿Qué vamos hacer? 
l   ¿Con quiénes? 
l   ¿Qué necesitamos para que suceda? 
l   ¿Qué roles tendrá cada uno en la actividad per se? 
l   Información, preguntas, ideas, premisas que 
formarán parte del guión de la propuesta. 

Se sugiere que cada grupo elija su espacio de trabajo, que puede modificarse de acuerdo con la  
disponibilidad y el uso de la institución. 

Tipos de actividades

Prueba y ajuste

Una vez acordada la actividad, será impor-
tante probarla y testearla entre los participantes, 
invitándolos a observar y a realizar devoluciones 
constructivas. También, se puede invitar a fami-
liares, o a otros miembros de la institución. Esta 

instancia es valiosa para ganar confianza, termi-
nar de apropiarse del espacio, probar los recursos 
y/o los espacios, identificar en qué momento será 
necesario el aporte del facilitador o su asistencia. 
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Calendarizar y preparar la difusión de actividades
Mientras se va definiendo la actividad di-

señada, el facilitador y los mayores tendrán que 
acordar en qué fechas, días y horarios, y con qué 
regularidad se realizará. Además, se deberá acor-
dar si la institución asignará horarios específicos 
dentro de su agenda. Entonces, será necesario 
programarla en horarios cómodos para todos los 
participantes. 

Para ellos se necesitará:
l   Diseñar un calendario colectivo para que todos 

los grupos de mayores puedan conocer cuándo 
y quiénes realizarán las otras actividades.

l  Preparar un documento de difusión con la in-
formación básica: nombre de la actividad, 
descripción de la propuesta, día y horario, des-
tinatarios, con reserva o abierta, nombres de 
personas mayores a cargo, etc. 
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A considerar: 
l   Los encuentros de diseño requieren flexibili-

dad en los tiempos de cada uno. Sugerimos 
que se autorregule con cada grupo trabajan-
do, de este modo, la tolerancia y el recono-
cimiento de las ideas y aportes de todos, así 
como la comprensión de la noción de trabajo 
colectivo, ya que la propuesta que se diseña-
rá no será solo la suma de ideas individuales 
sino una creación conjunta.

l   El rol del facilitador será clave para garantizar 
la autonomía y la libertad para diseñar las pro-
puestas, colaborando con su experiencia y con 
el conocimiento de la institución, proporcio-
nando los recursos de posible uso (materiales, 
técnicos, herramientas, bibliografía, saberes), 
los espacios, sugiriendo los horarios acorda-
dos para la actividad, las mejores formas de 
convocatoria. 

l   Los colaboradores mayores deberán comprender 
las particularidades que tiene la institución, las 

limitaciones materiales o de recursos; aspectos 
que, permanentemente, revisarán con el facili-
tador para determinar, con claridad, la posibili-
dad de realización de la propuesta. 

l    El desafío más grande será definir, entre todos, 
cómo se trabajará, para poder respetar y soste-
ner un espacio de participación real y de libre 
expresión.

l   Los encuentros pueden requerir que se agre-
guen nuevas instancias de reunión fuera del 
calendario programado. También, que los 
participantes decidan reunirse por su propia 
voluntad por fuera de la institución o en otros 
horarios en ella, para seguir trabajando la pro-
puesta. 

l   En todos los encuentros se debe generar un 
momento de esparcimiento, una pausa para 
compartir, entre todos, un café.

“La propuesta que se diseñará 
no será solo la suma de ideas individuales 

sino una creación conjunta”.
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D
HACIENDO 

JUNTOS CON OTROS
Llega el momento de abrir las puertas de la 

institución a la comunidad. Así, se concreta en una 
acción el proceso de aprendizaje y de colaboración 
entre el equipo de la institución y las personas 
mayores, quienes liderarán y llevarán adelante las 
actividades planificadas. 
Para esto se deberá:
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El equipo de la institución tendrá que definir 
y coordinar las estrategias de comunicación de 
las actividades anticipando el tiempo necesario, 
considerando el público y el calendario acordado 
previamente. 

Se sugiere:
l   Diseñar un comunicado de prensa con informa-

ción general del proyecto y de las actividades 
que se ofrecerán.

l   Crear un flyer de comunicación digital o impre-
so en los canales existentes del museo (redes 
sociales, web, newsletter, folleto, cartelera, etc.) 
y facilitarlos a las personas mayores colabora-
doras para que puedan, también, difundir las 
actividades en su entorno social y familiar. 

l   Contactar de manera personalizada a grupos 
u otras instituciones que podrían asistir como 
participantes y gestionar las reservas de fechas.

l   Gestionar una eventual nota de prensa que pue-
da servir para continuar dando visibilidad al pro-
yecto y a las personas mayores protagonistas. 

A considerar:
l   Los mayores participantes, durante los encuen-
tros y actividades, pueden llevar una identifica-
ción para reconocerse entre ellos y para ser reco-
nocidos por el resto de las personas invitadas. 

Comunicar las actividades

Realizar las actividades con otros

El momento de materializar las actividades 
es muy importante ya que es el resultado del tra-
bajo de colaboración, por lo tanto, requiere de 
la atención y el acompañamiento de todos los 
involucrados.

Se sugiere destinar uno a dos meses a esta 
instancia, para poder explorarla, realizar los ajus-
tes que vaya requiriendo y darle confianza a los 
participantes. 

A considerar:
l   Brindar la oportunidad, a todos los grupos de 

mayores, de repetición de la actividad en dis-
tintos momentos del calendario.

l   Invitar a todos los grupos a asistir a las activida-
des de sus pares y a participar de las mismas.

l   Invitar al equipo de la institución, a quienes 
colaboraron directamente y, también, a los que 
no lo hicieron.
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Para esto se requiere:
l  Determinar si se contratará un fotógrafo/cama-

rógrafo o alguien del equipo desempeñará este 
rol. En las instancias de encuentros de diseño y 
de creación de las actividades, los facilitadores 
pueden, también, encargarse de registrar lo 
que sucede internamente en cada grupo. 

l  Entregar, a la persona que se asigne este rol, el 
diseño del cronograma del proyecto y del ca-
lendario disponible.

l  Acordar dónde se guardará y se armará el ban-
co de recursos (carpeta en computadora, disco 
externo, en un carpeta compartida en Internet). 

Estos registros tienen que poder:
l  Generar una memoria del proyecto: dar cuenta 

de las distintas etapas, de los aprendizajes y de 
los desafíos que vivieron los participantes (ma-
yores, equipo museo, visitantes). 

l   Comunicar y dar protagonismo a las personas 
mayores, visibilizándolas en su rol activo y 
creativo.

l  Generar testimonios de los participantes para 
comprender los procesos y, además, conside-
rarlos como instancias de diagnóstico. 

l  Tener material disponible para la prensa, la co-
municación o la difusión del proyecto en forma 
posterior.  

A considerar:
Pensar en un disco, carpeta o carpeta digital con 
el registro para compartir con los mayores al final 
del proyecto ya que, seguramente, ellos también 
querrán tener el material. 

1. Registro audiovisual/fotográfico
Un proyecto de estas características requiere programar y definir

anticipadamente cómo se registrará este largo proceso.  

DOS PRÁCTICAS SON INDISPENSABLES 
DE SOSTENER A LO LARGO DEL PROYECTO:
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2. Proceso de evaluación y planificación de reajuste 
Todo proyecto requiere un proceso de evaluación continuo que permita:

l   Disponer de información inmediata para hacer 
ajustes necesarios en tiempos, recursos y en-
cuentros planificados.

l    Medir cuantitativamente los resultados del pro-
yecto (cuántas personas participaron, cuántos 
visitantes e instituciones asistieron a las activi-
dades, indicadores de vistas en redes sociales 
de la comunicación).

l   Comprobar cualitativamente los aprendizajes y 
el impacto producidos en las personas partici-
pantes.

l   Identificar los desafíos y los facilitadores en las 
distintas etapas del proyecto.  

l   Involucrar la palabra y la opinión de los partici-
pantes del proyecto y de los visitantes. 
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De manera progresiva, en 
cada una de las instancias, es 
posible implementar alguna 
de las siguientes herramien-
tas de evaluación: 

l    Una encuesta para los mayores y para el equi-
po, que será completada en la institución antes 
de finalizar de cada encuentro. 

l  La invitación a algunos integrantes, en las dis-
tintas instancias, a narrar lo realizado a través 
de un documento informal redactado o una 
grabación en video o en audio. 

l  Una reunión colectiva dialogada, al cierre de 
cada etapa, destinando un tiempo del encuen-
tro o una fecha especial, que será facilitada por 
algún integrante del equipo. 

l  Una reunión de los integrantes del equipo de 
la institución, después de los encuentros, para 
examinar las encuestas, hacer una puesta en 
común y determinar los ajustes que se requie-
ran realizar. 

l  Un libro de visitantes para que los asistentes a 
las actividades puedan dejar sus comentarios e 
impresiones.

l  Una encuesta breve, realizada por uno de los 
mayores o de los facilitadores a los invitados, 
con preguntas concisas sobre la dinámica de 
actividad, cómo se informó de su realización 
y si colaboró a enriquecer la mirada sobre las 
personas mayores. 

Y, al finalizar el proyecto, pode-
mos llevar a cabo:

l    Una encuesta para cada participante, que podrá 
ser completada en la casa y socializada con el 
resto en una reunión de cierre. 

l   Una reunión de cierre con las personas ma-
yores y el equipo en la que, por ejemplo, se 
propondrán dinámicas a partir de preguntas 
para conversar y hacer una puesta en común 
en cada grupo y, posteriormente, entre todos. 
Es importante registrar o realizar un informe 
que recupere las respuestas socializadas, 
como memoria y como material de consulta 
para futuros proyectos. 

Algunas consignas para consi-
derar en las evaluaciones pro-
gresivas y finales son:

a. ¿Cuáles fueron para Ud. los principales mo-
mentos, actividades, resultados del encuentro/
actividad/ proyecto?  ¿Por qué? 

b. Si tuviera que mencionar algunos obstáculos 
que aparecieron, ¿cuáles serían? ¿Cómo se re-
solvieron?

c. ¿Qué aspectos ayudaron a su participación du-
rante el proyecto? ¿De qué manera?

d. ¿De qué forma impactó en Ud. y su entorno 
(grupal, familiar, laboral) este proyecto?

e. Comparta deseos o ideas para poder continuar 
el proyecto.
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(4)
Contexto 
de trabajo 
e incidencia 
del proyecto
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Estos son algunos de los museos y espacios culturales que ya                        experimentaron el trabajo colaborativo con personas mayores:

APLICACION BLANCO Y NEGRO

APLICACION COLOR
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Estos son algunos de los museos y espacios culturales que ya                        experimentaron el trabajo colaborativo con personas mayores:



70

(5)
Ahora ¿cómo 
continuamos?
Otras formas 
de colaboración
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El cierre del proyecto es la finalización de un proceso de aprendizaje que transcurrió durante varios 
meses y originó la apertura a nuevas posibilidades y a nuevas formas de colaboración entre las per-

sonas mayores y la institución cultural.
La información obtenida de las evaluaciones, luego de la reunión final, supone comenzar a trazar 

nuevos mapas de colaboraciones que podrán extenderse, ramificarse o transformarse.  
Es probable que no todos los participantes mayores deseen continuar trabajando en instancias de 

colaboración. Algunos querrán seguir vinculados con la institución o solo con los pares; otros estarán 
inspirados para realizar acciones similares o para participar de otras actividades. 

El equipo de la institución, también, tendrá que definir su planificación futura, su calendario, su 
misión, sus objetivos institucionales y generar y asumir nuevas instancias colaborativas.

Entonces, será hora de explorar otras formas posibles de colaboración. Ampliar las iniciativas con y 
para la comunidad, fortaleciendo los vínculos entre las personas mayores y las instituciones culturales 
como espacios inclusivos y significativos, inspiradores de transformaciones vitales. A modo de ejemplo, 
se pueden mencionar algunas:

l    El grupo de mayores se conforma como un equipo de voluntarios para colaborar regularmente  en 
un programa particular o en eventos específicos. Proponen y ejecutan actividades o una agenda 
cultural para mayores, ayudando en roles de orientación, bienvenida a la comunidad y mediación. 

l    La institución brinda un espacio para que el grupo ya conformado se reúna y lo convierta en un espa-
cio de pertenencia social permanente, hasta que definan las acciones que llevarán a cabo juntos o, 
inclusive, si determinan hacer otras acciones en otros lugares.   

l    Las personas mayores se convierten en un grupo de referencia y de consulta de la institución, para 
seguir trabajando iniciativas con otros mayores.

l    Las personas mayores y el equipo de la institución, en conjunto, crean un nuevo proyecto colabora-
tivo en el que se proponen modalidades/actividades que se deseaban realizar pero quedaron fuera 
de la iniciativa original.

l    El equipo de la institución puede asociarse a otra organización y generar un nuevo proyecto de cola-
boración con otro grupo de mayores. 

l    Las personas mayores se inspiran para ensayar en otras instituciones culturales iniciativas similares, 
alcanzando su autonomía como grupo. 
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(6)
Reflexiones 
generales



73

Lic. Leonardo Casado 

Director de Museos Municipales

Repensar qué rol le damos a la participación de los adultos mayores en los espacios culturales es 
algo que muchas veces me pregunté. Claramente, no tuve una respuesta concreta o al menos aproxi-
mada, hasta el momento de encarar el proyecto MultiplicArte9 con la Fundación Navarro Viola, en la 
Dirección de Museos Municipales de la Secretaría de Cultura de Berazategui. A poco tiempo de cerrado, 
puedo decir que fue un ejercicio único –y necesario- ya que puso sobre la mesa el por qué, por quién, 
cómo nos posicionamos como organización cultural pública con un grupo de la comunidad en particu-
lar: los adultos mayores de nuestra ciudad. El camino transitado conllevó nuevas formas de leer(nos) 
como institución, como equipo de trabajo, como colectivo profesional y humano que trabaja para un 
universo social muchas veces desvalorizado o sobrevaluado (en términos comerciales) como nuestros 
mayores. Replicar prácticas de este tipo en museos, es una necesidad, un espacio que debemos dar y 
darnos para generar reales procesos de reconfiguración de la cultura donde el empoderamiento de las 
comunidades opere como eje rector de una política socialmente comprometida. 

Rodrigo Fedele

Las distintas resonancias del proyecto MultiplicARTE generan propuestas constantes en nuestros 
museos. Por un lado, el acercamiento con los adultos mayores que participaron se intensificó de tal for-
ma que son ellos los que hoy toman la iniciativa constante de crear lazos y continuar con el trabajo. Ese 
intercambio nos brinda la posibilidad de expandir la mirada como trabajadores de museos, además de 
facilitarnos nuevas herramientas y ayudarnos a visibilizar la participación real de la comunidad. Por otro 
lado, el desarrollo del proyecto nos incitó a investigar sobre el contenido y las formas de nuestra  dimen-
sión pedagógica. El proceso de esa búsqueda nació y funcionó a través de un grupo heterogéneo que 
tuvo como motor a la comunidad: los integrantes del grupo MultiplicARTE.

9. MultiplicARTE: iniciativa de la Fundación Navarro Viola con el objetivo de promover el empoderamiento de nuevos gru-
pos de personas mayores en otras localidades. Se trata de darle escalabilidad y replicar la experiencia de mediadores 
culturales del grupo La Otra Mirada, en asociación con museos del interior.
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 Equipo MAR

En cuanto a la repercusión dentro de la institución, se evidenció un gran sentido de pertenencia por 
parte de los integrantes del proyecto MultiplicARTE. Esto se promovió, desde el inicio, con acciones como 
la entrega de un PIN personal identificatorio, que generó gran aceptación y reconocimiento por parte de 
todas las áreas de trabajo del museo, que participaron, se involucraron e hicieron posible el desarrollo 
de las actividades realizadas.

Durante todo el proceso, se incentivó la creación de lazos entre todos los sectores, otorgándoles vi-
sibilidad y participación directa. De hecho, uno de los primeros encuentros estuvo destinado, específica-
mente, a la presentación de los integrantes de cada área, poniendo, a conocimiento de los participantes, 
sus incumbencias específicas.

En particular, dentro del equipo educativo, el proyecto generó un gran impacto.

A pesar de la complejidad, fue una experiencia muy positiva en términos de aprendizaje.

Nos permitió repensar nuestro rol, abrir el campo de acción hacia una población con la que no 
habíamos interactuado de manera profunda y sostenida en el tiempo, lo que nos obligó a formarnos 
y a permanecer flexibles y atentos a todo lo que se fue generando que fue definitivamente intenso y 
transformador, tanto en términos intelectuales como emocionales.

Se generaron vínculos interpersonales muy sólidos entre el equipo y los participantes, que conti-
nuaron, incluso, finalizado el proyecto. Tal es el caso de ACAM (Asociación Cultural Arte en movimiento), 
un grupo que continúa trabajando de manera autónoma, se reúne semanalmente en el museo y al que, 
desde un lugar informal, continuamos brindando apoyo y asesoramiento para llevar adelante acciones 
tendientes a vincular la propuesta del MAR con otras instituciones (Centros de día para personas con 
discapacidad, geriátricos y otros).

En cuanto a la recepción del proyecto en la comunidad, observamos una grata repercusión y res-
puesta de todas aquellas personas e instituciones que participaron de las visitas especiales llevadas a 
cabo en el MAR, como cierre de la experiencia. 
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Cuando una institución cultural elige el desafío 
de proponer o sumarse a un proyecto colabo-

rativo, da vuelta el guante, convierte las paredes y 
espacios preconfigurados en porosos y se anima a 
preguntarse –y preguntar a otros, especialmente- 
qué sentido tiene en y para su micromundo.  

¿Y qué sucede si esos otros son personas, co-
lectivos sociales u otras instituciones que usual-
mente no están asociadas a esta? 

Un proyecto colaborativo es una prueba sobre 
cómo hacer las cosas con otros.  

Es comenzar a explorar la posibilidad de 
ampliar y expandir la especificidad que define 
a las instituciones asociadas al conocimiento y a 
formas particulares de entender el mundo, para 
empezar a dialogar acerca de la representatividad 
que tienen para la sociedad. Y, también, sobre el 
vínculo que se establece entre las personas con el 
patrimonio que estas instituciones atesoran, exhi-
ben, preservan, investigan, difunden.

Las organizaciones que se involucran com-
prenden el potencial que tienen para seguir pro-
bando y ampliando formas de convivencia cada 
vez más inclusivas y diversas, que respondan a las 
necesidades y los cambios de la sociedad. 

En las construcciones más positivas que se 
hacen sobre las personas mayores, aparecen ideas 
ligadas a la memoria, al legado, a las tradiciones, a 
las historias del pasado. Y es común que estas ideas 
sean centrales en las actividades o en las propues-

tas que se generan desde las instituciones cultura-
les, porque es allí donde encuentran un punto de 
contacto evidente. En algunos casos, esto puede 
dejar poco espacio para que las personas mayores 
se encuentren a sí mismas de otras maneras. 

En las modalidades de los proyectos colabo-
rativos que exploramos en la FNV, las personas 
mayores son protagonistas no solo de su (nues-
tro) pasado sino de su presente y de su futuro. 
Las propuestas buscan que los mayores puedan 
relacionarse con otras personas, descubran as-
pectos nuevos sobre sí mismos y sobre el mundo, 
aprendan, enseñen, compartan, experimenten, 
encuentren nuevos intereses, para ser reconoci-
dos con sus propias diversidades. 

Defender y reconocer los derechos de las per-
sonas, especialmente, el derecho a la cultura, es 
reconocer y valorar en el otro su subjetividad y 
dignidad porque se lo convoca como protagonista 
y creador de sus propias experiencias simbólicas. 
Por ese motivo, cuando un equipo de personas 
participa de un proyecto colaborativo se abre a 
pensarse y ser con otros.

Para las familias, los amigos y el entorno se 
suma, además, la posibilidad de redescubrir a 
una persona cercana en una faceta distinta, inte-
ractuando de una forma nueva con el mundo.
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(7)
Bibliografía.
Recursos útiles 
y sitios recomendados.
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Para conocer buenas prácticas en espacios culturales, organizaciones socia-
les e iniciativas protagonizadas por personas mayores, se puede consultar: 

Publicaciones

l    Agenda Cultural x Mayores. Agenda diseñada por y para mayores que difunde actividades 
culturales a través de una plataforma web y boletines con entrevistas a referentes de mu-
seos. Disponible en www.fnv.org.ar/agendacultural

l    Arte y Vejez. Perspectivas desde el trabajo colaborativo y en red. Edición conjunta de Pe-
queñas Colecciones, Fundación Navarro Viola y Programa Inclusión Cultural, GCBA.

l    Boletín Hacia una Argentina para todas las edades. Realizado por el Observatorio de la 
Deuda Social de la Universidad Católica Argentina con apoyo de la Fundación Navarro 
Viola. Disponible en www.fnv.org.ar/centro-de-recursos

l    Boletín Cultura democrática, confianza institucional, participación social y seguridad 
ciudadana. Realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica 
Argentina con apoyo de la Fundación Navarro Viola. Disponible en www.fnv.org.ar/cen-
tro-de-recursos

l    Los derechos humanos de las personas mayores: acceso a la justicia y protección inter-
nacional. Dabove, María Isolina y otros.

l    Declaración Internacional de los derechos de las personas mayores.  http://www.oas.org/
es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_perso-
nas_mayores.asp 

l    Informe Barómetro de la Deuda Social con las personas mayores.Informe anual realizado 
por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina con apoyo de 
la Fundación Navarro Viola. Disponible en www.fnv.org.ar/centro-de-recursos
- Condiciones de vida e integración social de las personas mayores ¿Diferentes formas 

de envejecer o desiguales oportunidades de lograr una vejez digna?
- El desafío de la diversidad en el envejecimiento. Familia, sociabilidad y bienestar 

en un nuevo contexto”.
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l    Políticas y Acciones orientadas a la Tercera Edad, 2011. Investigación desarrollada por el 
Programa de Protección Social de CIPPEC y Fundación Navarro Viola que aborda un triple 
enfoque: el diagnóstico social, las instituciones y las políticas sobre las personas mayores. 

l    Proyectos educativos de personas mayores que aprenden y enseñan. Dossier con 7 proyec-
tos ganadores del XVI Premio Bienal de Fundación Navarro Viola. 
Disponible en www.fnv.org.ar

l    Ver y vivir la ancianidad. Hacia el cambio cultural, 2007. Publicación en el marco del Pre-
mio Bienal Navarro Viola “Nuestro Ancianos, la Familia y la Sociedad” , con la intención de 
incidir en la forma de ver y vivir la ancianidad y fortalecer el valor de las personas mayores 
en la sociedad, produciendo cambios culturales.

VIDEOS 

(Disponibles en el canal de Youtube de la Fundación Navarro Viola)

l    Arte en Acción- (2015-2016). Testimonios de voluntarios mayores de la Fundación Na-
varro Viola que realizan actividades de mediación cultural en museos de la ciudad de 
Buenos Aires.

l    CreandoRED- (2015-2016). Iniciativa para promover buenas prácticas con personas ma-
yores en museos y proyectos culturales. Charlas y experiencias de museos argentinos y 
extranjeros y de proyectos culturales realizados en colaboración o liderados por personas 
mayores.

l    Las personas mayores en los medios de comunicación. Presentación de Ricardo Iacub.

l    MultiplicARTE-(2015). Testimonios sobre proyectos colaborativos realizados por volunta-
rios mayores en el Museo MAR de Mar del Plata y los Museos de Berazategui.

l    Presentación del Barómetro de la Deuda Social con las personas mayores. Charla sobre el 
Boletín Cultura democrática y participación social. 

l    ¿Qué es la vejez? Y ¿qué es el Viejismo? Presentación de Ricardo Iacub.

l    Rostros y voces de la Deuda Social con Mayores. Testimonios de mayores
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OTROS SITIOS DE INTERÉS

l   www.ageofcreativity.co.uk (en inglés). Plataforma online que reúne recursos, proyectos, 
materiales de experiencias del Reino Unido sobre mayores y proyectos culturales. 

l    www.desarrollosocial.gob.ar/adultosmayores. DINAPAM-Dirección Nacional de Políticas 
para Adultos Mayores. Ministerio de Desarrollo Social en Argentina

l    www.facebook.com/creandored. Página para conocer las acciones de colaboración entre 
museos y personas mayores en Argentina en el marco de la iniciativa CreandoRED. 

l  www.mayoresenaccion.org.ar. Campaña nacional lanzada durante octubre 2016 por 
CreandoRED; incluye recomendaciones sobre cómo comunicar actividades con mayores 
y otras experiencias en el país.

Documentos, videos y material disponible 

para descargar de forma gratuita en: 

 www.fnv.org.ar

Compartí tu proyecto. Queremos conocer cómo fue tu 
experiencia. Contanos el proyecto que realizaste y qué otras 

formas de colaboración exploraste en fnv@fnv.org.ar 

También seguinos en redes sociales:

Facebook: www.facebook.com/FundacionNavarroViola 
Twitter: @F_NavarroViola
Youtuve: https://www.youtube.com/user/NavarroViola
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