
Memorias vivas

A lo largo de su vida los adultos mayores han tenido un recorrido  en el que han 
acumulado experiencias y conocimientos. Estos conocimientos no son valorados ni 
aprovechados por la sociedad, la cual subestima al adulto mayor y no le da la importan-
cia que merece. Esto se debe a la falta de comprensión, de respeto y de comunicación 
por parte de las generaciones más jóvenes. Adicionalmente, no existen espacios que 
propicien la interacción entre generaciones en lugares públicos o privados, dejando de 
lado la oportunidad que esto ofrece.

Contexto



Proponer escenarios que propicien el intercambio de conocimientos y experiencias entre las generaciones más jóvenes 
(niños, adolescentes y/o adultos) con los adultos mayores, con el fin de no sólo aprovechar  su conocimiento, sino también 
de brindarles compañía, dando paso a una cultura de respeto hacia el adulto mayor.

Brief

Dirigido a:

Entregables

Adultos mayores de 60 años en adelante.
Estratos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá.
Con capacidad de comunicarse.

Especificaciones del escenario y de las interacciones 
que se llevan a cabo en el mismo (qué, cómo, 
cuándo, dónde, quiénes).
Especificación de stakeholders relacionados con la 
propuesta y sus roles.
Piezas de comunicación que promocionen la 
propuesta.



Reflejo del alma
Por el desgaste que genera el paso de los años, las personas de la tercera edad empiezan a experimentar diferentes 
problemas de salud entre los cuales los más comunes son: pérdida de la visión y del oído, dificultad de desplazami-
ento, pérdida de la memoria, dificultades para hablar y cambios físicos, tales como: arrugas en la piel, pérdida de los 
dientes y cambio de color del cabello, que repercuten en su autonomía, su emocionalidad, en la forma en que ellos 
se perciben y en la que  los percibe la sociedad. Esto ha generado un prejuicio social en donde la vejez es sinónimo 
de decadencia, afectando su desenvolvimiento social y excluyéndolos de espacios de interacción social.
Estas limitaciones a la vez que son negativas para quien las vive brindan nuevas posibilidades para ser aprovechadas, 
pues abren paso a actividades que anteriormente no se contemplaban en su cotidiano vivir, pero que son provecho-
sas para su emocionalidad y autoestima. Estas actividades corresponden a juegos y actividades de desarrollo de la 
memoria, actividades de tertulia en las que se comparten temas de discusión informales, se cuentan historias, 
experiencias personales y chistes y actividades de integración que giran en torno a la producción de objetos 
artesanales, como lo son el tejido y las manualidades.

Contexto



Adultos mayores de 60 años en adelante que presenten 
limitaciones y cambios físicos que les generen inestabilidad 
emocional.
Entidades públicas o privadas que tengan la posibilidad de 
integrar estas actividades a sus planes y proyectos de 
oferta al adulto mayor.
Estratos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá.

Presentar a las personas de la tercera edad y a la sociedad las limitaciones y cambios 
de la vejez como oportunidades para aprovechar ésta nueva etapa y vivirla de forma 
óptima, rescatando las capacidades que aún conservan los adultos mayores,  en un 
escenario en donde se les brinde seguridad, autonomía y apoyo emocional.

Brief

Dirigido a:

Entregables
Especificación de la forma en la que se va a intervenir 
en la emocionalidad de la audiencia. 
Especificación del escenario en el que se lleva a cabo el 
proyecto y de los stakeholders involucrados.
Publicidad necesaria para dar a conocer el proyecto.





Valorando su trabajo
Contexto
La religión Católica juega un papel fundamental en la vida de los adultos mayores, ya que ésta gira en torno a la 
creencia en Dios, a las prácticas religiosas y a la ayuda al prójimo, mediada por actividades caritativas dirigidas por la 
Iglesia: Catequesis, costurero para  donaciones y visitas a fundaciones en las que pueden brindar ayuda. Esta impor-
tancia de la religión no se ve contemplada como forma de recreación en las instituciones estatales y privadas.

Adicionalmente, son las mujeres las que participan en éstas actividades, a pesar de que los hombres también tienen 
cercanía a la vida espiritual,.  

Para las personas de la tercera edad, la importancia de desempeñar un rol en la sociedad radica en sentir que aún 
cumplen una función útil en la misma. Por esto participan en acciones de beneficencia, pero lamentablemente su 
aporte no es reconocido por  la sociedad.



Una de las actividades caritativas de la Iglesia es 
un costurero para tejer ropa de bebé que se 

dona a hospitales.

Brief
Proponer escenarios que brinden beneficios sociales, emocionales y/o económicos a las personas de la tercera edad 
que realizan este tipo de actividades, a través de la exposición de su trabajo, con el fin de que éste sea reconocido y 
valorado por la sociedad. A la vez, involucrar actores que no han sido contemplados previamente.

El reconocimiento por su 
trabajo es muy significativo.
Sus logros los hacen sentirse 

útiles e importantes en 
la sociedad. 

Se enorgullecen de su trabajo y 
sus habilidades cuando otros 
valoran y admiran lo que son 

capaces de hacer.

Las personas de la tercera edad, con las habilidades 
que poseen, elaboran manualidades que no se dan a 

conocer y que no son tomadas como fuente de
 ingreso económico.



Dirigido a:

Adultos mayores de 60 años en adelante y/o entidades públicas y privadas.
Estratos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá.

Entregables:

Esquema básico del funcionamiento del proyecto.
Stakeholders.
Publicidad necesaria para dar a conocer el proyecto.
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