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PRESENTACIÓN 
 

 En nombre de la Asociación Estatal de Programas para Mayores, es un honor presentar esta obra 
que recoge los trabajos y aportaciones presentadas al IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
UNIVERSIDADES PARA MAYORES - CIUUMM 2011, que bajo el título de “Aprendizaje a lo largo 
de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional en los Programas Universitarios para 
Mayores”, tiene  lugar en Alicante (España) los días 27 al 30 de junio de 2011. 
 Organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) que preside la Universidad de Alicante,  este 
congreso se inscribe en el marco de la cooperación nacional e internacional entre grupos de  
investigadores y universidades con programas universitarios y/o experiencias educativas con adultos 
mayores. 
 CIUUMM 2011 se suma a anteriores iniciativas que buscan subrayar, en el siglo XXI, la necesidad 
de profundizar en los análisis de las enseñanzas específicas para mayores en las universidades, 
entendidas como formación permanente y a lo largo de la vida, necesarias en una sociedad democrática e 
igualitaria, dispuesta a responder al reto del envejecimiento de la población, con vistas a consolidar una 
sociedad abierta a todas las edades capaz de reducir la pobreza y fomentar la inclusión de grupos 
marginados y la participación social, además de promover una   ciudadanía activa.  
 El Congreso que incorpora las diversas perspectivas de las universidades e instituciones 
responsables de las políticas educativas y sociales que afectan a la formación para mayores, así como los 
trabajos y análisis realizados por investigadores de las áreas de conocimiento de Ciencias de la 
Educación, Gerontología, Sociología del Envejecimiento, Trabajo Social, Psicología Evolutiva y Social, 
y otras materias pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales, Humanidades, Salud y Nuevas 
Tecnologías que puedan aportar investigaciones básicas y aplicadas, estudios, resultados y propuestas 
pertinentes a las necesidades y realidades de las enseñanzas específicas para mayores en el ámbito 
universitario. La interdisciplinariedad y la transnacionalidad, con la componente multicultural que  
suponen, constituyen otros aspectos destacables de la obra que  en conjunto recoge las Conferencias, 
Ponencias, Aportaciones de Paneles de Expertos y Comunicaciones  que se han presentado y 
seleccionado para su exposición en el Congreso. Todos ellos responden a una tipología variada de 
artículos, y aportaciones que contienen estas actas del CIUUMM 2011, y se refieren   a reflexiones, 
informes, recensiones de tesis doctorales y trabajos de investigación, en metodología, innovación 
educativa, evaluación y calidad, buenas prácticas, extensión universitaria y participación, cooperación 
internacional y en general constituyen aportaciones de relevancia en el campo de la Educación de 
Personas mayores en las instituciones universitarias.       
 La obra se estructura en Conferencias Plenarias, que enmarcan las grandes secciones de exposición 
y debate  y abren las secciones de Ponencias generales, las cuales a su vez introducen los espacios de 
desarrollo de las Comunicaciones que abordan los análisis de casos sobre temas específicos presentadas 
por los participantes y asistentes al CIUUMM 2011 y seleccionadas para  su presentación en el 
Congreso. Por último cierran la obra las aportaciones de  Paneles de Expertos que contribuyen a ampliar 
la visión de los Programas Universitarios para Mayores y Experiencias Educativas con adultos mayores 
en el marco europeo e iberoamericano. Un total de ocho aportaciones de Expertos en la sección de 
Paneles, cuatro Conferencias, once Ponencias y setenta y siete comunicaciones, son el cúmulo de 
trabajos que recogen estas actas. Pero además el Congreso ha contado con intervenciones institucionales 
de representantes de los ministerios de Educación, Asuntos Exteriores, y Sanidad  Política Social e 
Igualdad que han contribuido de modo eficaz a compartir experiencias y enriquecer la participación 
amplia  y plural, pero sobre todo a la transferencia de resultados producto tanto de la investigaciones ya 
consolidadas, como de los ensayos y progresos sobre investigaciones en marcha, y al tiempo poder 
dialogar y compartir sobre directrices políticas y propuestas de futuro.  
 Agradecemos desde la Asociación Estatal de Programas para Mayores el esfuerzo realizado con sus 
contribuciones al mismo a todos los conferenciantes, ponentes, expertos, investigadores que han 
presentado sus trabajos de comunicaciones y posters y  que lo han enriquecido de forma notoria, y en 
especial a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a la Universidad de Alicante por propiciar su 
desarrollo en las mejores condiciones y con los mejores resultados. 
 

Concepción Bru Ronda. Presidenta AEPUM 
Alicante junio de 2011 
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DISPOSICIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

CON ADULTOS MAYORES 
Aurora Ruiu1 

Departamento de la Mediana y Tercera Edadxxxv, Facultad Ciencias de la Educación 
Universidad Nacional de Entre Ríos – Argentina 

 

 Resumen: Los que conformamos estos Programa Universitarios para Mayores 
hemos aprendido a jugar un juego –en sentido burdeano- que nos permita crecer y 
avanzar a partir de “hendijas” institucionales. ¿Cuáles son, pues, las posibilidades de 
estos proyectos político-pedagógicos y la gestión educativa que llevamos adelante en 
estos espacios si la institución en general no los define como prioritarios dentro de su 
gobierno?  
 El propósito de esta comunicación es compartir reflexiones sobre las condiciones 
de producción -comunes, al menos en Latinoamérica- de estos espacios universitarios, y 
las disposiciones estratégicas de una gestión en particular, diseñadas a partir de 
problematizarlas y armar un proyecto político pedagógico.  
 Visto desde la perspectiva de la gestión educativa, nuestro trabajo en el campo 
educacional está altamente signado por la puesta en práctica de una política presionada 
por situaciones institucionales, de contexto y específicas de un sujeto pedagógico 
particular, en transformación, con quien hoy iniciamos nuevos pactos. 
 El planteamiento central de la estrategia pedagógica que lleva adelante este 
Departamento consiste en sostener que se puede potenciar el capital social y cultural de 
los adultos mayores, y de este modo posicionarse de manera más ventajosa para intentar 
transformar algunos aspectos de nuestras comunidades. Y para eso ponemos en común 
el armado político ideológico de un plan de gestión y la puesta en práctica de un 
dispositivo para llevarlo adelante: el Centro de Promoción de la Participación en la 
comunidad que desarrollamos en este Departamento. 
 Además, en sus tramos finales, este artículo señalar algunos desafíos comunes que 
siguen pendientes. 
 Palabras clave:Adultos Mayores – Universidad- Gestión Educativa – Disposición 
Estratégica – Capitales Sociales 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 El propósito de esta comunicación es compartir reflexiones sobre las condiciones 
de producción de estos espacios que consideramos son comunes, al menos en 
Latinoamérica, y las estrategias diseñadas por este Departamento de la Mediana y 
Tercera Edad (DMyTE) a partir de problematizarlas y armar un proyecto político 
pedagógico de gestión. Este es el primer problema político a resolver. Implica el armado 
de un sistema de categorías pedagógicas, políticas e ideológicas necesarias para 
preservar el valor de nuestra intervención desde la educación, pero sin caer en un 
optimismo pontificador que sitúe a la educación como la panacea de la igualdad social. 
La lucha es cotidiana por llevar adelante acciones que garanticen el derecho de los 
adultos mayores (AM) xxxvi no sólo a la educación, sino a ser sujetos políticos insertos 

                                                           
1 aerre@arnet.com.ar - auroraruiu@hotmail.com – departamento3@arnetbiz.com.ar .  
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en su comunidad y a interpelarlos como agentes con capitales sociales, culturales y 
simbólicos que se ponen en juego para construir su visión histórica y su identidad . 
 Para ellos nos servimos de la concepción estructuralista – constructivista, cuyo 
dispositivo teórico nos ofrece un análisis peculiar de las estructuras y también de la 
acción. Bourdieu nos permite pensar nuestros espacios educativos –programas, áreas y 
departamentos para adultos mayores (AM)- como un “campo”, un espacio de juego más 
o menos autónomo, como una red o una configuración de relaciones objetivas entre 
posiciones diferenciadas, y nuestras prácticas como regulares pero no sumisas de 
manera conciente a las reglas externas, intencionales pero sin intención de cálculo, 
descartando la determinación de las estructuras objetivas pero también la posibilidad de 
desconocerlas. 
 Visto desde la perspectiva de la gestión educativa xxxvii -entendiendo a la educación 
no como una simple actividad tecnocrática de escritorios o de aulas-, nuestro trabajo en 
el campo educacional está altamente signado por la puesta en práctica de una política 
presionada por situaciones institucionales, de contexto y específicas de un sujeto 
pedagógico particular. ¿Cuáles son, pues, las posibilidades de estos proyectos político-
pedagógicos  y la gestión educativa que llevamos adelante en estos espacios si la 
institución en general no los define como prioritarios dentro de su gobierno? ¿Hasta qué 
punto está condicionado por el sistema ideológico institucional de nuestras entidades 
madres el proyecto político-pedagógico y la gestión educativa que llevamos adelante en 
estos espacios? 
 Afrontar nuevas fases en la expansión de oportunidades es indispensable para 
apuntalar la educación permanente del AM y acompañar la transformación de nuestro 
sujeto pedagógico,  con quien ahora iniciamos nuevos pactos. En cierta medida nos 
alejamos de la identificación bastante generalizada de la educación como un capital en 
sí mismo para acercarnos al concepto de que es una fuente de capitales y para poder 
acrecentar los mismos. Con esta premisa, ponemos en común en el marco de este 
Congreso que hoy nos reúne, el armado pedagógico, político e ideológico de un plan de 
gestión y la puesta en práctica de un dispositivo para llevarlo adelante: el Centro de 
Promoción de la Participación en la comunidad en la que se desenvuelve este 
Departamento, con varios programas y proyectos en ejecución por fuera de la currícula 
de cursos y talleres xxxviii. 
 Por último, en los tramos finales de esta comunicación, ensayaremos a modo de 
reflexión el señalamiento, meramente enumerativo, de  algunos desafíos comunes a 
todos estos espacios universitarios destinados a los AM que consideramos  aún siguen 
pendientes  
 

LA HERENCIA 
 

 Estos espacios educativos para adultos mayores tienen sus primeros emergentes en 
momentos de significativos cambios en el panorama político en América Latina. Con el 
resurgimiento de las democracias, se revitaliza el rol de las universidades pues en ellas 
se depositan nuevas expectativas dado su papel estratégico para la formación y 
movilización de sujetos con capacidades de actuación creativa en este nuevo entorno 
social que comienza a delinearse en el continente. 
 En este proceso de adecuación a las transformaciones políticas que se presentan, las 
universidades diversifican sus funciones, buscan y amplían sus fuentes de 
financiamiento, ensayan nuevas instancias de descentralización y mayor vínculo con sus 
comunidades, retoman sus estructuras políticas y métodos de gobierno, ponen en 
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cuestión y reformulan sus formas de aprendizaje, planes y carreras.  La universidad 
transita pues un proceso de transformación con manifiestos rasgos comunes con la 
dinámica de cambio político que arrastran estas nuevas formas de poder civil más 
democrático. La universidad renueva así  su vínculo con una sociedad dispuesta a poner 
en circulación discursos y prácticas políticas democráticas e igualitarias. Visto desde 
esta perspectiva global,  el surgimiento de  estos espacios universitarios destinados a 
personas que habitualmente no transitan sus pasillos se producen como consecuencia 
del establecimiento de un terreno fértil desde lo político e ideológico de una institución 
sumida en un cuestionamiento crítico. 
 Casi de manera simultánea a esta transición política, la mayoría de estos estados 
latinoamericanos también se vieron sumidos en graves crisis económicas que los 
obligaron a implementar –en mayor o menor medida- planes de ajuste que por supuesto 
también afectaron a las universidades. Con variantes en cuanto a las políticas públicas 
asumidas en cada caso, los sistemas educativos universitarios vieron resentidos sus 
partidas presupuestarias debiendo circunscribir, jerarquizar y acotar no sólo sus 
funciones de docencia, investigación y extensión sino de prevalencia de una sobre la 
otra. 
 Estas dos características históricas, de apertura política hacia nuevos sujetos, 
interpelados como ciudadanos, por un lado, y el ceñimiento económico que la 
institución tuvo que asumir como un determinante de esos objetivos ideológicos, por 
otro, han signado de un modo particular también desde sus inicios las acciones que la 
academia destina para y con los AM.  Estos espacios nacieron en -¿o gracias a?- la 
contradicción institucional de una universidad con un proyecto político de apertura pero 
con escasas herramientas económicas y estructurales para hacerlo. Entre ambas bandas 
hemos aprendido a gestionar estos programas, en mayor o menor medida, según la 
voluntad de las autoridades universitarias que han pasado por nuestras entidades. Hemos 
aprendido a jugar un juego que nos permita crecer y avanzar a partir de las hendijas que 
hemos encontrado. ¿Cuáles son, pues, las posibilidades de estos proyectos político-
pedagógicos  y la gestión educativa que llevamos adelante en estos espacios si la 
institución en general no los define como prioritarios dentro de su gobierno? 
 La educación está siempre cargada de un profundo sentido ideológico que 
condiciona la capacidad de realizar su meta a la intencionalidad que tiene el poder 
detrás de esa educación. 
 Más adelante retomaremos este aspecto. 
 Por sobre estas demandas contrapuestas, no podemos dejar de señalar que en el 
marco de este replanteamiento de su relación con la sociedad, fue la universidad una de 
las primeras instituciones en iniciar acciones para personas de una franja etárea 
desvalorada por la sociedad, denunciando la necesidad de incluir el debate sobre qué 
hacer con la vejez en la agenda política y dando de este modo visibilidad a una vacancia 
en cuanto a lo que a políticas públicas se refiere. En este punto el liderazgo académico 
es central y se convierte en la posibilidad de hacer evidente el papel preponderante que 
puede tener la universidad ya no sólo en cuanto a la generación de conocimiento sino 
también de nuevas políticas o pensamientos críticos sobre aspectos o sectores que hasta 
el momento se habían descuidado. 
 Obviamente que esta herencia nos marca, no sólo en el presente sino 
fundamentalmente en la forma en la que su reproducción, apropiación y transformación 
constituyen un trabajo cotidiano que abre un campo de posibilidades a futuro. Se trata 
de detenernos en la construcción histórica que venimos realizando para puntualizar en 
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las objetivaciones del mundo institucional como condicionantes pero también como 
sostén de la acción,  en tanto se inscriben en las subjetividades, las interiorizamos y van 
marcando nuestra disposición para actuar y nuestra conciencia práctica  xxxix.  
 

MIRADA PEDAGÓGICA SOBRE  LA GESTIÓN EDUCATIVA 
 

 Desde una perspectiva social,  y asumiendo la caracterización de la pedagogía 
realizada por Hugo Russo como “aquella disciplina que estudia los procesos educativos 
institucionales y que propone las herramientas adecuadas para mejorarlos” xl, 
invitamos a problematizar los alcances y la conceptualización de la educación continua 
que venimos llevando adelante 
 Las comunidades o grupos humanos siempre han considerado prioritario la 
transferencia de aquellos saberes más valorados como un modo de preservar su 
identidad, o de modo más preciso, como una herramienta de la autopreservación como 
sociedad.  Partiendo de esta idea, la educación sería la puesta en práctica de una 
estrategia xli  –y el proceso en sí- de reproducción cultural que liga a distintos actores de 
esa sociedad, todo esto sin desconocer que se realiza en medio de un mapa de relaciones 
de poder tejido por la posesión de los conocimientos a transmitir y también por la toma 
de decisiones que esta interlocución posibilita.  
 En este marco, la gestión educativa, como práctica estratégica, debe dar las 
herramientas necesarias para posibilitar a los sujetos el ejercicio de su poder simbólico. 
Pero, denunciado ya por Paulo Freire, no es suficiente con la transmisión de saberes 
sino que la estrategia educativa debe darse de un modo dialógico entre todos los 
participantes de este proceso. La subjetividad se moldea en la interpelación grupal en la 
medida en que con esos “otros” se va construyendo una mirada interpretativa del 
mundo, de la historia y de la propia situación. 
 Entonces, ¿dónde cargar las tintas? Sin dudas que en estos espacios universitarios 
ejercemos una función educativa de significación en lo que se refiere a democratizar 
saberes, a la generación de conocimientos, a motivar el análisis y la crítica y, con 
énfasis en estos últimos tiempos, a la lucha para que los AM no se transformen en 
“extranjeros”, como los denomina García Canclini, de una cultura de la era informática 
y tecnológica, a la vez global, revolucionaria y excluyente por definición histórica. Pero, 
dirigiendo nuestra actividad a un grupo social muchas veces discriminado, subestimado,  
¿debemos potenciar la capacidad emancipadora de la educación por sobre la 
“esclarecedora”, por sobre la “formativa”, de manera tal de empoderar a los sujetos con 
los que trabajamos? Despeguémonos de ciertas herencias y tratemos de superar las 
parejas de conceptos dicotómicos. 
 Consideramos que estos espacios universitarios que nosotros venimos construyendo 
se legitiman por ser en realidad espacios de intersección entre la vida social, 
comunitaria, cultural en la que estamos inmersos y los condicionamientos políticos y 
económicos que tiene toda institución educativa, como aparato ideológico. 
Condicionamientos que tenemos que tener presentes, hacer visibles y no naturalizarlos, 
pues su poder radica precisamente en su capacidad de actuar por debajo, sin emerger y, 
por lo tanto, sin ser cuestionados ni problematizados. Este es nuestro campo de juego y 
en él hemos aprendido a jugar. El desafío es hacer concientes las reglas para 
potencializar las jugadas, aún a riesgo de desoír la advertencia de Bourdieu de que el 
“juego social” no siempre comporta reglas explícitas sino que hay un conjunto de 
normas interiorizadas y legitimadas que escapan a un sistema racional xlii  
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 Si bien gozamos de cierta libertad en el diseño curricular de nuestra oferta 
educativa que nos permite vincularnos con actores y organizaciones de distintos ámbitos 
sociales y del conocimiento, compartimos pautas administrativo-burocráticas de una 
institución cuya estructura tradicional, y en muchos casos aún hoy vertebradora, dirige 
sus acciones a un determinado público. En medio de eso, nuestra función ha sido 
siempre el propiciar la llegada a grupos sociales marginados del mundo académico, con 
el costo de desplegar una silenciosa lucha cotidiana por el conflicto de intereses internos 
en una institución educativa estatal –como es en nuestro caso- signada por los 
determinantes económicos.  
 Obviamente que todo esto repercute en los AM que transitan los espacios que 
gestionamos. Por un lado, ya estamos en condiciones de afirmar que el interés por 
volcarse a la educación para mejorar, al menos, la calidad de vida en la vejez se ha 
convertido en un precepto social, médico y cultural, producto de la tarea que se viene 
llevando fundamentalmente en estos espacios académicos, como marcábamos al 
principio, y de la constatación de los beneficios que estas políticas y acciones acarrean a 
las personas mayores,  a través de investigaciones y estudios también desarrollados en 
las universidades, además de infinidad de testimonios de vida que dan cuenta de ello. 
Visto así, la motivación que en muchos casos impulsa a las personas a sumarse a 
nuestros programas es el carácter “terapéutico” de la educación: la posibilidad de 
superar o aminorar los obstáculos –sobre todo físicos y psíquicos- de la vejez a través de 
una práctica, en este caso educativa. Esto sin mencionar que en tales casos se sustenta 
en elecciones más o menos racionales de individuos, lo que circunscribe nuestra gestión 
educativa, menoscabando el aspecto social y político, pues estaría destinada a mejorar 
las oportunidades particulares de los individuos. 
 De allí que el planteamiento central de nuestra estrategia pedagógica consista en 
sostener que mediante una acción educativa basada en las interrelaciones sociales, se 
puede potenciar y hasta modificar ya no sólo el capital cultural sino también el capital 
social de los AM, y de este modo posicionarse de manera más ventajosa para intentar 
transformar algunos aspectos de nuestras comunidades. Esto se resuelve brindando la 
posibilidad al AM de un mayor protagonismo social y en la vida comunitaria, pero a la 
vez implica la interpelación a un individuo para que mute en actor, cuando muchas  
veces este individuo está culturalmente lejos de considerarse de ese modo.  
 Haremos en este punto una aclaración importante pues nos permitirá comprender 
mejor la posición. Las nociones de capital cultural y de capital social tienen una 
interrelación evidente e indisoluble. Los valores, los imaginarios compartidos, la 
memoria común, el sistema de creencias, los modelos y arquetipos, la identidad, las 
reglas parentales, los rituales y ceremonias, la jerarquización del poder, el sistema social 
de premios y castigos, prestigio, aceptación y demás –todos componentes del capital 
cultural de los sujetos- tienen incidencia directa sobre el capital social, constituido por la 
socialidad basada en la posibilidad de colaboración, trabajo colectivo, cooperación, 
acciones comunes, etc., y el uso que cada sujeto hace de las oportunidades que surgen 
de esas redes sociales en las que está inmerso. 
 El concepto de capital social nos interesa en la medida en que se vuelve un 
componente importante en los discursos referidos a los problemas y soluciones de las 
sociedades latinoamericanas, ya que este concepto aparece especialmente apto para el 
diseño de políticas que tienden a la inclusión, puesto que está comprobado que las redes 
sociales existentes dan pautas de cómo los sujetos interactúan para la solución de sus 
problemas. Ciertamente que estas políticas se centran en exclusiones marcadas por la 
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pobreza y la marginalidad económica, pero para nuestro objetivo nos es útil  traspolarla 
a la discriminación social por edad que padecen nuestros viejos. 
 No nos interesa aquí entrar en debate pormenorizado respecto de las distintas 
conceptualizaciones que sobre el capital social se viene haciendo a partir de las 
contribuciones que sobre este concepto han realizado autores de distinta vertiente como 
lo son Bourdieu, Coleman y Putnam, entre otros. Simplemente aclaramos que el capital 
social como un atributo de los grupos humanos –en sus distintas dimensiones puesto 
que llega a incluir colectividades, comunidades y naciones enteras-, en cuya creación las 
instituciones tienen un papel protagónico pues los atributos del capital social apuntan al 
acercamiento y a las oportunidades que acarrean los lazos sociales en cuanto al 
bienestar y cooperación grupal. El capital social tiene la capacidad de retroalimentarse 
puesto que las prácticas de cooperación hacen que se acumule mayor capital social. Por 
ende, es aquí en donde nuestros programas universitarios pueden activar mecanismos y 
dispositivos que faciliten la creación de vínculos entre AM provenientes de distintos 
sectores, otras generaciones y otras instituciones, propiciando lo que se denomina un 
capital social puente o de escalera, según sea de manera horizontal o “de escalera” o de 
modo asimétrico en relación a las posiciones de poder. En todos los casos es de utilidad 
para generar mayor grado de confianza, empoderar, generar sinergias y tener accesos a 
otros recursos. 
 De este modo, estos espacios universitarios para AM que estamos gestionando se 
constituyen en un “campo”-continuando con el pensamiento de Bourdieu- que moviliza 
recursos culturales y sociales que los pone en valor, dándole entidad de “capitales” en la 
medida en que se los invierte para entrar y beneficiarse en este “juego”. Además, al 
igual que con los otros dos capitales ya mencionados, nuestros programas tienen mucho 
por hacer en relación al incremento de aquella cuarta noción de capital introducida por 
Bourdieu: el capital simbólico, que según él mismo no es más que el capital cultural o 
económico que obtiene reconocimiento por parte de los otros, pasando la persona a 
adquirir notoriedad, prestigio, autoridad, etc. 
 Tal vez por vicio profesional xliii, destacamos el carácter intersubjetivo y 
comunicacional de nuestra tarea educativa, que permite a los sujetos ejercer un control 
valorativo de sus prácticas y “empoderarse”, a la vez que representa una oportunidad de 
oxigenar las ideas en la universidad. 
 Sin dejar de reconocer que este camino implica un andar lento y demanda más 
perseverancia, vemos cómo es posible realizar un proyecto institucional que fomente y 
cree espacios de participación fuera de sus muros.  
 Por definición, los programas educativos con fuerte presencia histórica en el campo 
de la educación de adultos y de la alfabetización tienen mucho para enseñarnos pues se 
constituyeron como instrumentos de los sectores subordinados, a través de  su acción 
cultural y concientizadora, revalorizando y  compartiendo los conocimientos previos de 
los educandos. 
 La apuesta radica en hacer foco en el carácter estratégico de la educación para la 
transformación, acción compleja que modifica lo social y lo subjetivo, formando sujetos 
dispuestos a actuar de manera más humana por y para una sociedad más humana. 
 Afrontar nuevas fases en la expansión de oportunidades es indispensable para 
apuntalar la educación permanente y acompañar la transformación de nuestro sujeto 
pedagógico,  con quien ahora iniciamos nuevos pactos. Y esto se produce porque todos 
hemos cambiado, y con nosotros, las necesidades, aspiraciones e imaginarios. Como 
signo del futuro, asistimos al desplazamiento de la identidad del AM. La actual ya dista 
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de aquella que tenían cuando se gestaron estos espacios: hoy por nuestros programas ya 
transitan los nuevos viejos más predispuestos a disponer de sus derechos y deberes 
ciudadanos. 
 

UN EJEMPLO CONCRETO: EL CEPROPAM 
 

 Actualizar nuestra gestión para actuar en un mundo cambiante se torna decisivo en 
tanto que la educación como acto político sólo se produce si está en sintonía con su 
medio y sus protagonistas. Con estos argumentos, decidimos hace un par de años crear 
lo que denominamos el Centro de Promoción Participativa del AM (CEPROPAM), bajo 
cuyo paraguas se desarrollan programas y proyectos con AM tratando de conjugar las 
potencialidades de los sujetos mayores con las necesidades de la comunidad en la que 
están insertos, persiguiendo la apropiación crítica de esos espacios y la transformación, 
el crecimiento de esos capitales culturales y sociales de los que hablábamos en los 
párrafos anteriores. 
 La propuesta consiste en conformar un ámbito para crear, nuclear, elaborar y 
asesorar en la realización de tareas y proyectos asociativos y comunitarios llevados 
adelante por adultos mayores. A través del Cepropam, la idea es fortalecer sus 
potencialidades del adulto mayor desde el propio Departamento hacia el resto del 
ámbito universitario y en la comunidad en general; promover los vínculos 
intergeneracionales; Fortalecer la conciencia ciudadana y como sujetos de derecho de 
los adultos mayores; y facilitar la construcción de una imagen del adulto mayor que 
supere prejuicios instalados socialmente y que ellos mismos asumen y fortalecen. 
 En este marco de concebir a la educación permanente como posibilitadora de 
resignificaciones subjetivas y, dentro de ellas, de visualización de los capitales con que 
cuenta esta etapa de la vida, se gestionan varios proyectos que ponen en el centro de la 
escena a la memoria colectiva, a la solidaridad y a la capacidad de realizar tareas 
comunitarias, asociativas, cooperativas, y, en definitiva, participativas. 
 Este centro fue concebido, pues –y continuando con la línea argumentativa que 
venimos desarrollando- en base a dos consideraciones fundantes. En primer lugar, con 
el convencimiento de que mucho de la exclusión, discriminación o marginalidad que 
padecen en mayor o menor medida los AM se debe a una deficiencia de los bienes 
socioemocionales propios del capital social. La interacción, la reciprocidad y la 
confianza en tareas desarrolladas de manera común por AM, para otros sujetos sociales 
o instituciones, pueden ser pilares para una redistribución de capitales en una 
comunidad.  
 Por otra parte, si al infundir vitalidad asociativa a este grupo lo hacemos desde un 
compromiso social con su comunidad, su barrio, su entorno, se potencian aún más los 
esfuerzos por revalorizar los capitales puestos en juego. Nos acercamos mucho más a 
acrecentar el capital simbólico de los AM al lograr el reconocimiento de los otros 
agentes, y otorgándole así mayor productividad. La participación en la vida comunitaria 
–participación política en definitiva- se constituye en un instrumento de lucha contra la 
exclusión y la equidad en la distribución de recursos en los procesos institucionales. 
 Desde una mirada más pedagógica, si nuestra gestión educativa abre oportunidades 
de participación en la comunidad de distinta índole, está interpelando a un sujeto con 
acciones que le permiten disminuir la sensación de aislamiento, favorece la autoestima y 
la conciencia de potencialidad transformadora. Y en cierta medida nos alejamos de la 
identificación bastante generalizada de la educación como un capital en sí mismo para 
acercarnos al concepto de que es una fuente del mismo. 
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 A continuación haremos una brevísima reseña de los programas que en estos 
momentos están integrando este Centro de Promoción. 
 

* Proyecto “Viejas Historias: memoria barrial y tercera edad” xliv 
 

 Con la reconstrucción de la memoria barrial a través de las historias de vida de los 
pobladores más antiguos de un barrio, intentamos promover la revalorización del lugar 
de las personas de la tercera edad en el entramado social comunitario, posibilitando la 
resignificación del rol histórico-político de los mayores como actores sociales 
comunitarios. Conjuntamente, este proceso estimula la expresión y la capacidad creativa 
de las personas que participan, creando colectivamente –coordinadores y participantes- 
un lugar donde las diversas vinculaciones con la palabra se recuperan, se renuevan, se 
resignifican. 
 En base a la reconstrucción de esta memoria se elabora junto con los participantes 
una pieza comunicacional  - un libro en la experiencia ya concluida xlv- que recopila las 
historias rememoradas como testimonio material y legado institucional de las 
participantes para con su comunidad. Además, este proyecto nos permite trabajar 
puntualmente con adultos mayores en situación de pobreza, una situación de vejez 
particularmente vulnerable.  
 “Las conceptualizaciones culturales sobre la memoria debieran estar en la primera 
página de una agenda intelectual comprometida (ya que) además de su contribución 
académica, esto podría contribuir al enriquecimiento de la calidad de los debates 
locales sobre el presente y sobre el pasado”, advierte Elizabeth Jelin xlvi. Y la 
experiencia transitada en este proyecto nos ha demostrado cómo efectivamente el 
pasado y la memoria cuestionan el presente. “El pasado no pasa”.  Podríamos decir que, 
fundamentalmente, no convocamos a la memoria, la memoria nos convocó a nosotros. 
Como personas “de la academia”, vinculadas a las actividades barriales o comunitarias 
por inquietudes personales y/o profesionales, fuimos interpeladas por mujeres de barrio, 
trabajadoras desde la cuna, que hablaban de dejar un legado, y de encontrar un lugar y 
un espacio donde no sentir con tanta fuerza el peso de la exclusión. 
 Este proyecto, en este sentido, permite reconocer y revalorizar las experiencias 
históricas de participación y desarrollo de una comunidad, y el lugar de los adultos 
mayores en esas experiencias, a la vez que producir y reforzar lazos de integración entre 
los diversos grupos que integran la misma. Mediante la exploración de la memoria se 
fomenta el des-cubrimiento de todo aquello que aparece como cotidiano, como 
acontecimiento natural de la vida diaria en comunidad y que cobra especial importancia 
y se resignifica a partir de ser puesto en palabras, de ser dicho, contado, relatado en el 
marco de una construcción colectiva.  
 Y a esto hay que añadirle que la materialidad de una pieza comunicacional que deje 
registrada la transmisión de saberes y experiencias por parte los AM de un barrio –para 
su propio vecindario y para el resto de la ciudad-,  trae consigo la recuperación y 
reconstrucción de la memoria colectiva de esta comunidad, concepto más que 
importante para significar,  explicar cada presente y construir identidades colectivas.  
 

* Programa “Mayor x menor (Mxm)”. Apoyo escolar en establecimientos 
educativos públicos xlvii 
 

 Con la intención de revertir desigualdades en otros sistemas escolares al evitar la 
repitencia y deserción de niños en etapa inicial, Mayor por menor (Mxm) busca  
estimular el vínculo intergeneracional entre niños y adultos mayores a través del apoyo 
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escolar que pueden brindar alumnos del DMyTE en los establecimientos educativos que 
se determine; asumir como parte de la  universidad pública la función social que a ésta 
la compete con su comunidad; generar propuestas que fomenten la solidaridad y 
colaboración entre los adultos mayores, y de esa manera, definir políticamente su rol en 
el cambio que requiere este momento. Además, se revalorizar el caudal de conocimiento 
y experiencia de los adultos mayores en ámbitos acordes a su formación y compromiso. 
 Además, con esta propuesta, desde el DMyTE afianzamos el trabajo 
interinstitucional y el vínculo intergeneracional. Precisamente, son estos aspectos de 
Mxm lo que pone en valor el aporte de las personas mayores a su comunidad y revierte 
estereotipos que presentan a la vejez vinculada al deterioro y a la indiferencia a su 
contexto social. 
 Más allá del aporte al proceso educativo de los niños en cuestión, también 
pensamos la propuesta como una colaboración a la escuela, los docentes (en el 
seguimiento que requiere cada alumno y la revisión de los temas trabajados) y los 
padres (la posibilidad de que sus hijos cuenten con un apoyo acorde a la propuesta 
curricular del establecimiento). 
 

* “Narradores de Cuentos Infantiles” xlviii 
 

 Detectamos la necesidad de replicar en el interior de la provincia de Entre Ríos la 
experiencia que durante 15 años desarrolló en nuestra ciudad el “Club de Narradores”-
un taller de nuestro programa de cursos y talleres-, que ha formado adultos para narrar 
cuentos en las escuelas. A la fecha, cerca de ochenta mil niños y niñas de escuelas del 
primer ciclo que han podido disfrutar de esta experiencia.   
 En la actualidad ya son nueve las localidades del interior entrerriano que cuentan 
con estos narradores, que actúan en las escuelas de educación primaria, tendiendo 
puentes hacia la lectura y acercando a los niños a la cultura del libro. 
 También en esta experiencia se despliegan las relaciones con otras entidades 
educativas, fundamentalmente, y con otras generaciones, a las que se aporta: la 
recuperación de la expresión oral, el encanto del cuento, la magia de la palabra. Por su 
parte el AM-narradores internalizar para desarrollar esta tarea juegos de palabras, 
improvisaciones, dramatizaciones, y el rol protagónico de ser portavoz de narraciones y 
conservar la antigua función de “contadores”.  
 

* “Taller de Telar AGUARIBAY”  
 

 A este taller lo realizamos de manera descentralizada de la sede del DMyTE, 
involucrando para su desarrollo a vecinales, centros comunitarios, centros de salud, etc., 
en distintos barrios de la ciudad de Paraná. 
 La propuesta general se basa en el sostenimiento de este espacio como ámbito de 
capacitación y con proyección productiva, dado que el eje central es el aprendizaje del 
oficio al telar, la confección de prendas y productos artesanales. De este modo se 
incluye en un taller la faceta productiva y laboral como una posibilidad de que las 
personas de la tercera edad también sean activas en lo económico. La metodología de un 
trabajo grupal organiza las tareas, respetando modalidades e intereses individuales. 
 Este espacio se construye bajo una mirada integral de desarrollo cultural, en donde 
los “entramados” sostienen a través de la educación no formal una especial calidad de 
vida que contempla el vínculo en redes sociales barriales más amplias como así también 
la autoestima y los aspectos sanitarios. 
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 Además del aprendizaje del manejo técnico de telares y de diseño, se fomenta la 
cooperación xlixy  el aspecto productivos al administrar recursos económicos grupales y 
realizar contactos comerciales  y de fiscalización con otros organismos especializados y 
espacios de venta, como así también la integración socio comunitaria con entidades 
barriales, talleres textiles y el intercambio con profesionales vinculados con la salud, la 
vida en común y los procesos específicos de esta actividad.   
 

* “Programa Mayor x Mayor (MxM)”. Alfabetización de mayores para mayores 
 

 En pos de contemplar situaciones de mayor vulnerabilidad social y así dar respuesta a 
una franja más amplia y diversificada de AM, se pensó este programa que aún está en 
elaboración teórica y metodológica, si bien ha pasado las etapas preliminares. 
 En esa marco, el Programa “Mayor por Mayor” propone –en una primera etapa- 
convocar a AM que asisten al Departamento de la Mediana y Tercera Edad para que 
voluntariamente alfabeticen a AM analfabetos que residen en lo barrios de Paraná 
(Entre Ríos) con mayor índice de analfabetismo en esa franja etárea. 
 Los datos iniciales son los índices aportados por el Instituto de Estadísticas y Censo 
local, pero se complementan con la información puntual de una entidad barrial 
representativa. Hecho el cruce de datos, se hará un rastrillaje para verificar su 
autenticidad y diagnosticar el interés, posibilidades y alternativas para hacer asequible el 
proceso de alfabetización. Los alfabetizadotes se trasladarán a un centro referencial del 
barrio a donde también se los convocará a los AM analfabetos, quienes acordarán –
dentro de la modalidad y tiempo que requiere la alfabetización- el modo de trabajar.  
 Con este proyecto se busca brindar herramientas que permitan amortiguar 
situaciones de vulnerabilidad social como es el analfabetismo en adultos mayores; 
integrar la labor que realizan diversos organismos públicos para mejorar la calidad de 
vida de los AM, respetando las particularidades de la comunidad que integra el AM 
analfabeto; y seguir la línea de pensamiento de Paulo Freire según la cual la 
lectoescritura es un requisito indispensable para la obtención y el ejercicio de la 
ciudadanía. 
 

* “Producción de piezas periodísticas y comunicacionales”. De consumidores a 
productores 
 

 Este espacio  de producción de discursos periodísticos está pensado como promotor 
del ejercicio responsable y democrático del derecho de expresión. Contemplando los 
saberes, habilidades y expectativas de los participantes se propone la elaboración de 
piezas comunicacionales (revista, boletín, micros radiales, y/o espacio en página web, 
etc.) en distintos formato para que circule en los ámbitos de nuestra ciudad, 
constituyendo un medio de expresión de los actores de la tercera edad.  
 La propuesta consiste en brindar, comunicar y transmitir herramientas conceptuales 
y metodológicas para que los participantes seleccionen las temáticas y construyan su 
propio discurso crítico y periodístico, adaptado al lenguaje de cada medio (gráfico o 
radial). 
 

A FUTURO 
 

 Lamentablemente la educación de adultos en general, y la de AM en particular que 
es la que hoy nos tiene aquí reunidos, sigue siendo un área marginal, a pesar de la 
demanda y envergadura que nosotros otorgamos a estos espacios. En sentido burdeano, 
el capital acumulado en un determinado campo se distribuye de modo desigual, 
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generando posiciones de dominación o de influencia sobre otros. Ahora bien, si 
consideramos a toda nuestras universidades como un campo tendremos que reflexionar 
cómo no hemos podido nosotros volver capital nuestros recursos, o acumular de un 
mejor modo nuestros capitales de modo tal que nos permita alcanzar posiciones de 
poder más ventajosas, sobre todo a la  hora de la distribución de bienes económicos. 
 Somos parte de un proceso de expansión educativa que emergió de manera 
asistemática y continúa hoy siendo desorganizado. Nos quedan pendientes 
articulaciones, reflexiones y trabajo conjunto. Precisamente, desarrollar nuestro capital 
social, otorgarle valor estratégico a ese recurso interinstitucional de formar redes que 
nos permitan desarrollar políticas de inclusión que formen parte de otras más generales, 
internacionales. No se trata de desalentar los proyectos de cada institución sino de poner 
en práctica aquello que pregonamos: no quedarse al margen implica que lleguen todos, 
que se integre. Ese es un pendiente de nuestras gestiones educativas: volver acción lo 
que hasta ahora sólo se ha mencionado en el plano del deseo. 
 Como universidad, no podemos olvidar la producción de investigaciones 
apropiadas sobre nuestra práctica sobre la temática que nos ocupa, como así tampoco el 
dictado de cursos de especialización para nuestro plantel docentes, dado que no 
podemos implementar ninguna tarea educativa sin tener en cuenta a los docentes que 
intervienen. Por nombrar algunas líneas de acción que no están suficientemente 
desarrolladas o explotadas y que no serían de difícil concreción. 
 Además Este nuevo siglo nos trae otro problema educativo de importantes 
magnitudes a resolver: el analfabetismo cibernético y computacional que la población 
AM tiene hoy es tan grave como lo fue el analfabetismo funcional l de los adultos a 
principios del siglo pasado. No es éste el momento de avanzar sobre este punto, pero 
simplemente mencionarlo pues afecta de manera significativa a la identidad y, sobre 
todo, a la construcción social de la experiencia histórica en los sujetos AM. Y esto, sin 
mencionar la “levedad” de los derechos educativos en América Latina, como bien los 
caracterizó Victoria Gómez li, que nos lleva a preguntarnos: ¿hasta qué punto nuestra 
gestión educativa en Latinoamérica, al menos, es “adquirida” por quienes tienen 
recursos para ello, pasando a ser una cuestión de resolución personal y no social, 
profundizando las brechas?  Es necesario el análisis permanente para ir creando nuevas 
alternativas que nos permitan  contactarnos con distintas situaciones de vejez. La falta 
de respuestas adecuadas y la incorporación de nuevas tecnologías sólo para algunos 
pueden profundizar las brechas, si no se acompaña con una mayor posibilidad de que 
sean compartidas por otros sectores. 
 Esta modalidad de educación continua permite la integración de saberes populares 
con conocimientos científicos, exige una actualización permanente de las temáticas en 
función de los contextos y una mirada atenta para alcanzar cierta efectividad social. 
Como bien lo señaló Paulo Freire, los principales problemas de la educación no son 
pedagógicos o metodológicos, sino políticos. Y nosotros no escapamos de tal 
señalamiento. Lo que otorgó carta de nobleza a estos espacios es la búsqueda de una 
educación vinculada a la transformación de las subjetividades y, por ende, de las pautas 
sociales que nos rigen. Sigamos dignificándola, y apostemos de manera decisiva a la 
cooperación y el esfuerzo común. 
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REFERENCIAS
                                                           
xxxv Este Departamento, experiencia universitaria pionera en Argentina en abrir sus puertas al 
adulto mayor, fue fundado en 1984 por la profesora Yolanda Darrieux de Nux. Actualmente, el 
equipo de gestión que lo dirige está integrado por la Prof. Rosario Montiel, Lic. Valeria Olivetti, 
Lic. Eugenio Montenegro y quien escribe este artículo.  
xxxvi Siempre ha sido incómodo nombrar a las personas que transitan la vejez. Nosotros 
consideramos que, así como los que transitan la adolescencia son adolescentes; la niñez, niños; la 
adultez, adultos; cabe de madura que los que están en la etapa de la vejez, serían viejos. Pero la 
connotación dentro del imaginario colectivo que tiene este término  es más bien peyorativa y 
molesta. Por tanto, en este artículo utilizaremos –porque es “políticamente más correcto”- el 
concepto de “adultos mayores” para referirnos, en realidad, a los viejos. No obstante, estamos 
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convencidos de que lo importante es el concepto  y lo que merece un cambio es la significación 
social, el sentido mismo que adquiere en nuestras sociedades el “ser viejo”. Como dice un antiguo 
proverbio: “nunca el que mata es el cuchillo”. 
xxxvii La gestión educativa, una disciplina que aún no ha finalizado su gestación,  intenta aplicar 
los principios generales de la gestión al campo educativo. Permite un interesante análisis puesto 
que su contenido está determinado por la cotidianeidad de su práctica, influenciada por los 
discursos de política educativa y por los esfuerzos por ejecutar políticas educativas. 
xxxviii En la actualidad este DMyTE, con una matrícula que supera las mil doscientas inscripciones, 
ofrece un programa de más de setenta cursos y talleres de distinta índole. 
xxxix Con esta marcación estamos haciendo referencia a concepciones teóricas que leídas de 
manera general nos pueden dar herramientas de análisis. En cierto sentido sería ese doble 
movimiento de “interiorizar lo externo” y de “externalizar lo interno”, que señalaba Sartre; o bien 
el concepto dinámico de habitus aportado por Bordieu, en tanto esquema y disposición; hasta lo 
que A. Guiddens denominó “conciencia práctica”, noción que organiza gran parte de lo que los 
agentes humanos hacen pero de un modo “no-conciente”, en tanto es un conocimiento no-
discursivo. 
La definición de su teoría estructuralista-constructivista que realiza el propio Bourdieu, nos trae 
más luz al respecto:  
“Por estructuralismo o estructuralista entiendo la afirmación de que existen - en el mundo social 
mismo, y no sólo en los sistemas simbólicos como el lenguaje, el mito, etc. - estructuras objetivas 
independientes de la conciencia y de la voluntad  de los agentes y capaces de orientar o de 
restringir sus prácticas y sus representaciones”  (…)“Entiendo por constructivismo la afirmación 
de que existe una génesis social de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que 
son constitutivos de lo que llamo habitus, por una parte; y por otra de las estructuras sociales, 
particularmente de lo que llamo campos o grupos, así como también de lo que ordinariamente 
suelen llamarse clases sociales” (Bourdieu, 1987: 147) 
xl Russo, H. “La educación ¿sigue siendo estratégica para la sociedad?, en “Paulo Freire y la 
agenda de la educación Latinoamericana del siglo XXI”. (Castro, 2001:135) 
xli La idea de “estrategia” habitual que manejamos suele estar ligada a lo conciente / intencional / 
racional, ligado más a las teorías de mercado. Creemos más conveniente para los fines de nuestro 
análisis guiarnos por el paradigma de Bourdieu que, sin descartar del todo este significado más 
calculador, habla de  disposición estratégica” como “sentido del juego” –metáfora de lo social- o 
como “habitus”. [“El habitus no es el destino, como se lo interpreta a veces. Siendo producto de 
la historia, es un sistema abierto de disposiciones que se confronta permanentemente con 
experiencias nuevas y, por lo mismo, es afectado también permanentemente por ellas. Es 
duradera, pero no inmutable” (Bourdieu, 1992: 109). 
Esta categoría de estrategia le permitió superar la “estructura sin agente” de la tradición 
estructuralista, a la vez que le otorgó autonomía a los agentes al abrirles la posibilidad de infinitas 
alternativas en un espacio de juego, a partir de un número acotado de principios. 
xlii “La acción que guía el sentido del juego tiene todas las apariencias de la acción racional que 
diseñaría un observador imparcial dotado de toda la información útil y capaz de manejar tal 
información racionalmente. Y sin embargo no tiene por principio la razón. Basta pensar en la 
decisión espontánea del jugador de tenis que se sube a la red a contratiempo para comprender que 
no tiene nada en común con la construcción racional que, luego de analizar dicha decisión, 
elabora el entrenador para explicarla y para desprender de allí lecciones comunicables. De hecho, 
las condiciones del cálculo racional casi nunca vienen dadas en la práctica, sea por falta de 
tiempo, sea porque la información es limitada, etc. Y sin embargo, los agentes hacen «la única 
cosa que tenían que hacer»mucho más frecuentemente que si actuaran al azar...” (Bourdieu, 1987: 
2) 
xliii Nuestro equipo de gestión está integrado mayoritariamente por profesionales de la 
comunicación. 
xliv El primer trabajo de este proyecto se realizó –de manera conjunta con el Área de 
Comunicación Comunitaria de nuestra Facultad y el DMTyE- con un grupo de mujeres –mayores 
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de 70 años- que, además de haber conformado el grupo de los primeros pobladores del barrio 
Belgrano (Paraná, Entre Ríos, Argentina), eran también las fundadoras del “Club de Madres y 
Abuelas” de ese vecindario. Esta institución,  surgida de modo espontáneo hace varias décadas, se 
organizó como un modo de palear la pobreza de la zona y fundamentalmente para dar alimento a 
los niños. 
Este proyecto no sólo se transformó en la construcción de una memoria colectiva sino que intentó 
satisfacer la necesidad de este grupo de mujeres AM de  recuperar espacios que le den 
protagonismo; necesidad de recuperar la palabra que resignifica y valora lo que han hecho en su 
vida; necesidad de ser escuchados para reencontrares con su experiencia; necesidad de 
“demostrar” en instancias de socialización. Necesidad, pues, de ser hablados. 
Así, tuvimos la posibilidad de participar de un proceso en el que se inste a integrar y relacionar 
temas basados en la experiencia personal y que habilitan directamente la reminiscencia en el AM, 
generadores inagotables de historias de vida. Pudimos palpar claramente cómo se requiere del 
conocimiento de otros para obtener el nuestro y el aporte del otro es siempre enriquecedor pues 
modifica constantemente los significados internalizados; cómo el “memorar” elabora la 
pertenencia a una comunidad, a una cultura y ayuda a consolidar la identidad de un nosotros 
desde la permanencia.  Vimos  cómo el pasado del barrio se organizaba en función de las 
biografías personales, de relatos orales que iluminan la memoria, el pasado común de un sujeto 
colectivo. La oralidad de estos relatos dió a luz también a ellas mismas en tanto actores 
atravesados por su territorio barrial. “Y de ahí nací yo, en barrio Belgrano...” como bien lo 
expresó una de estas vecinas 
xlv En el trabajo realizado en el barrio Belgrano las mujeres escogieron la realización de un libro. 
Es así que se editó el libro titulado “Había un entonces… Memoria(s) de barrio Belgrano” 
(2009), como producto final del proceso en donde se hizo un esfuerzo por llegar a una versión 
escrita del relato oral colectivo en el que se construyó la memoria de ese vecindario. Y según 
advierte su introducción “no es éste un libro de Historia sino de “historias”. Y las historias, como 
se sabe, pertenecen primer a quien las narra y después a quine las escucha. Una vez que las 
hayan escuchado –leído- como nosotras, el barrio Belgrano ya nunca será el mismo de antes”. 
xlvi JELIN, 2005: 225 
xlvii Esta experiencia transita ya el tercer año. Se realiza en una escuela paranaense pública de 
nivel primario, más precisamente en el primer ciclo, en donde concurren niños de considerable 
vulnerabilidad social y económica. La experiencia ha sido maravillosamente fructífera para los 
AM de nuestro Departamento, para los niños que originalmente se pensaron como protagonistas 
centrales de este proceso y también parra docentes y directivos de la escuela. Los buenos 
resultados se plasmaron tanto en las evaluaciones del proceso que se viene haciendo con todos los 
actores sino también en la reducción de los niveles de repitencia y crecimiento del rendimiento 
escolar en aquellos cursos en los que se llevó adelante este proyecto. 
xlviii Para más datos sobre esta experiencia remitirse a http://www.cn.fac.org.ar/. 
xlix La tarea es cooperativa, en tanto las acciones se orientan al logro de metas compartidas de un 
emprendimiento común. La aclaración se hace para no confundir con colaboración 
(emprendimientos y objetivos diferentes pero compatibles). Además, la cooperación se fomenta a 
través de la repetición de situaciones de confianza y reciprocidad, siendo más sencillo realizarlo 
en pequeños grupos como estos. 
l Con esta aseveración no deseamos minimizar las necesidades de alfabetización tradicional, sino 
que se busca resaltar la importancia de generar acciones educativas acordes con los avances 
tecnológicos con vistas a que los AM sean integrados a una cultura tecnológica. En esta 
problemática compartimos el enfoque de Néstor García Canclini que propone analizar la relación 
de los adultos en general –aunque nosotros podemos trasladar sin inconvenientes a los AM- con la 
cultura digital y tecnológica como una “extranjería”, de la cual los jóvenes son nativos y el resto 
debe aprender el lenguaje que nunca manejará de manera plena. 
li Gómez, Margarita. “Educación a distancia y cátedras libres: reflexionando sobre emergentes en 
el contexto de la educación latinoamericana”, en “Paulo Freire y la agenda de la educación 
Latinoamericana del siglo XXI”. (Castro, 2001: 87)  
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