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Abstract 

Los  distintos  y  diversos  lenguajes  mediáticos  nos  permiten expresar  y  articular  ideas  e 

intereses,  inquietudes,  emociones y  reflexiones acerca de nuestras  propias  experiencias 

vivenciales. Desde las tramas de la comunicación y la cultura, estos lenguajes son una de 

las  tantas  formas  de  producción  simbólica  de  nuestra  sociedad.  Atendiendo  a  esta 

perspectiva de comunicación-cultura como procesos indisociables, el siguiente trabajo se 

propone  relatar  las  experiencias  que  se  desarrollan  en  el  Proyectos  de  Extensión  y 

Voluntariado  Universitario:  “Adultos  Mayores  y  Memoria  Local  a  través  de  Lenguajes”, 

“Adultos Mayores y Comunicación Audiovisual” y los centros de jubilados: “Rosa y Celeste” y 

“Rincón de Amigos”. 

Nuestra  intención  es  acercar  la  lupa  hacia  algunas  dinámicas  y  estrategias  que  se 

desarrollan a la hora de proponer espacios de comunicación comunitaria. Pensando a la 

Extensión y  al Voluntariado Universitario como espacios de interacción académica con la 
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comunidad, algunas de las preguntas que orientan este escrito versan sobre: ¿Cómo se 

piensan  las  actividades  que  allí  se  desarrollan?  ¿Cuál  es  la  didáctica  de  las  mismas? 

¿Cómo surgen, y se repiensan, algunas prácticas de socialización? Por allí circularán las 

indagaciones.

Palabras  clave:  Adultos  mayores  -  Extensión  -  Comunicación  comunitaria  –  Educación- 

Lenguajes.

“Al silencio fueron condenados los otros, los diferentes, los incapaces, los no blancos, los no 

hombres, los no adultos, los no letrados. Por negación el silencio se convirtió en un antídoto 

para mantener las certezas, la seguridad de los blancos, los hombres, los adultos, los 

letrados. Afuera, en silencio permanecieron los otros. Enmudecieron las historias paralelas 

que narraban de otro modo los sentidos de la vida. La voz del conquistador se levantó sobre 

los mares y ciudades, en el campo de batalla quedaron los cadáveres silenciados para 

siempre y los vencidos aceptaron el silencio como una forma de sobrevivencia. Entonces 

nacieron los susurros, la negación más poderosa del silencio.”

Rossana Reguillo
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Introducción

Desde el Proyecto de Extensión Universitaria “Adultos Mayores y Memoria Local a través de 

Lenguajes”, y  desde  el  Proyecto  de  Voluntariado  Universitario  “Adultos  Mayores  y 

Comunicación Audiovisual”, se fomenta la interacción intergeneracional entre estudiantes, 

graduados, docentes, personal administrativo y de servicios de la Universidad Nacional de 

Quilmes y adultos mayores de dos instituciones sociales y civiles de la localidad de Bernal, 

los centros de jubilados: “Rosa y Celeste” y “Rincón de Amigos”.

Ambos proyectos trabajan temáticas comunicacionales con el fin es vincular a la Universidad 

con la comunidad cercana, atender necesidades específicas del corte etario y recuperar y, a 

la vez, construir una memoria local, interviniendo en esta comunidad y revalorizándola como 

fuente de información y conocimiento. 

Para ello,  y con la idea clara de trabajar  habilitando espacios de diálogo (como método 

eficaz  para  superar  brechas  generacionales),  comenzaron  a  diseñarse  prácticas  de 

socialización,  que  luego  son  plasmadas  en  distintos  soportes  con  el  fin  de  propiciar  la 

participación activa de los beneficiarios del proyecto en la comunidad. La propuesta nació 

con la idea de poder vehiculizar la palabra, los relatos y las historias de vida; poder aportar 

(desde la práctica) estrategias que fomenten la visibilización de los adultos mayores, y que 

se reduzca la discriminación por cuestiones etarias y de uso de herramientas informáticas.

Se decidió trabajar con distintos lenguajes -la oralidad como fuente principal- y recurrir al 

recuerdo, atender a las propuestas que surjan con miras al futuro. Y para vehiculizar las 

historias  que  surgen  en  cada  encuentro  se  recurrió  (y  recurre)  al  lenguaje  audiovisual, 

radiofónico y a la narración escrita.
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I - Comenzar 

Primeros pasos, propuestas, objetivos...

El Proyecto “Adultos Mayores y Memoria local a través de Lenguajes” surgió en 2011 como 

un  espacio  de  articulación  entre  la  Universidad  Nacional  de  Quilmes  y  la  comunidad 

cercana.  Su formación consta de dos instancias: La primera, que puede ser descripta como 

la reunión de un grupo de estudiantes, amigos y colegas con la intención de hacer algo, 

intervenir de algún modo desde la Universidad en la comunidad. La idea era retribuirle a la 

sociedad los conocimientos adquiridos en la Academia. Por su parte, la segunda instancia 

es más formal, tiene como antecedente la experiencia de la mayoría de los integrantes del 

proyecto en el Voluntariado Universitario: “Comunicación, Medios y Espacios Sociales” (en 

2010). Este voluntariado fue dirigido por el Profesor Alfredo Alfonso, director del Programa 

de Extensión Universitaria “Comunicación,  participación y ciudadanía”  -donde se inscribe 

este proyecto-. En este caso, se trabajó con jóvenes de barrios periféricos del Conurbano 

Bonaerense  Sur.  Allí,  se  abordaron  temas  concernientes  a  alfabetización  en  nuevas 

tecnologías bajo la modalidad de talleres.

A partir de entonces, y de distintas experiencias en trabajos comunitarios, el compromiso de 

los  integrantes  hacia  la  Extensión  Universitaria  fue  creciendo  y  se  manifestó  en  la 

participación de proyectos como:  “Comunicación: Participación, Ciudadanía y Desarrollo”,  

“Comunicación, Transformación y Ciudadanía”,  “Internet y las nuevas tecnologías para el 

desarrollo de las PYMES” y “CAYE POPULAR - Colectivo de Alfabetización y Educación  

Popular”. Asimismo, la asistencia a congresos y encuentros bajo la temática de la Extensión 

Universitaria les permitió a sus integrantes vincularse con otras propuestas de diferentes 

universidades  como,  por  ejemplo,  los  Proyectos  de  Voluntariado  Universitario:  “Pasado, 

presente y futuro. Mayores y jóvenes integrados”, dirigido por la Profesora Adriana Frávega 

en la Universidad Nacional de La Plata, y los proyectos destinados a abordar problemáticas 

ligadas a los adultos mayores que son dirigidos por la profesora María Cristina Chardón en 

la Universidad Nacional de Quilmes. 

Todos  estos  espacios  de  reflexión  y  acción  fueron  fuente  de  inspiración  para  “Adultos 
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Mayores y Memoria Local a través de Lenguajes”. En este marco, se juntaron voluntades 

con  la  idea  de  trabajar  diversas  temáticas  comunicacionales  y  vincularlas  a  diferentes 

producciones comunicacionales; a sabiendas de que uno de los objetivos fundamentales del 

trabajo de extensión es lograr que los beneficiarios vinculen los nuevos conocimientos que 

adquieran en el trabajo en conjunto con los extensionistas, aplicados a la acción sobre la 

realidad (Freire; 1971). 

Teniendo  en  cuenta  la  escasez  de  ofertas  de  instituciones  educativas  que  trabajen  la 

problematización de la comunicación en este sector de la sociedad, comenzaron a pensarse 

espacios  de  diálogo  y  participación  como  un  método  eficaz  para  superar  brechas 

generacionales y  atender  a la  inclusión social.  Luego,  hacia finales de octubre de 2011 

“Adultos Mayores y Memoria Local a través de Lenguajes” se acercó a diversos centros de 

jubilados de la localidad de Bernal llevando la propuesta de trabajar en conjunto. La idea fue 

bien recibida por los centros:  “Rosa y Celeste” y  Rincón de Amigos”,  y fue así como se 

comenzó a trabajar al poco tiempo. 

Desde entonces, se busca intervenir socialmente mediante la modalidad de encuentros que 

refuercen los conocimientos prácticos y/o formales de los adultos mayores, brindando un 

panorama  de  las  nuevas  herramientas  comunicacionales  digitales,  y  ofreciendo 

herramientas para facilitar la planificación en la comunicación comunitaria. A partir de ello, 

con el  material  generado se elaboran productos mediáticos audiovisuales,  fotográficos y 

multimediales:  spots,  muestras  fotográficas,  videos  breves,  a  la  vez  que  publicaciones 

digitales y gráficas, entre otras.

Tramas y Territorios

Sobre el proceso socio-cultural de los proyectos de Extensión y Voluntariado Universitario, y 

su territorio de participación, los ámbitos de intercambio son los propios centros de jubilados. 

Tanto “Adultos Mayores y Memoria Local a través de Lenguajes” como “Adultos Mayores y 

Comunicación Audiovisual”  trabajan en los propios centros de jubilados, en reuniones a la 

tarde donde se comparte la merienda y se dialoga sobre tópicos como: el amor, la amistad, 

el trabajo, los temas de actualidad, etcétera. 



ADULTOS, JÓVENES, Y VICEVERSA. UN CASO DE EXTENSIÓN Y VOLUNTARIADO 

UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Lacorte - Rodríguez – Luque

Universidad Nacional de Quilmes

Argentina

Es interesante pensar que ese espacio físico no sólo es el lugar de referencia de los adultos 

mayores  sino  que  allí  también  comparten su  vida,  intereses y  actividades  -como yoga, 

bordado en cinta, tango, folklore, entre otras- y, así, construyen parte de sus identidades 

culturales.  Por  ello,  tanto en el  momento  en el  cual  iniciaron los  proyectos como en la 

actualidad,  los  encuentros  en los  centros  de  jubilados se  hacen propicios  para  que  los 

relatos surjan y se puedan articular intergeneracionalmente con los extensionistas. 

Trabajar en los centros significa trabajar con la gente, conocer las necesidades, proyectos o 

ideas  que  se  presenten.  Esto  conlleva  a  pensar  las  relaciones  entre  extensionistas  y 

beneficiarios como iguales. No se convoca a la masa sino que se piensa en las personas 

individuales,  con  sus  problemas  particulares  y  sus  inquietudes  también.  Así  surgen  las 

primeras reuniones, acercándose para conocer a las personas particulares, a sabiendas de 

que tienen mucho para contar y hacer saber que, muchas veces, son silenciados.  

De este modo, uno de los objetivos de la práctica comunitaria tiene que ver con fortalecer 

los vínculos entre los jóvenes y los adultos mayores participantes,  para luego hacer  un 

trabajo colectivo anclado en el campo de la comunicación. Y, como resultado, plasmar esas 

prácticas  de  socialización  y  participación  conjunta  en  distintos  soportes,  recuperando  la 

memoria de estos actores sociales.

De aquí, ¿por qué es tan importante el trabajo en el territorio? En primera medida porque la 

cultura es construcción de sentido; y pensar en los centros de jubilados como un espacio 

común es pensarlos como territorios que integran cuestiones sociales, políticas y culturales. 

El  lugar  común  produce  una  voz  común  que  busca  las  energías  necesarias  para 

intercambiar  y  reflexionar  acerca  de  la  vida  misma,  de  las  alegrías,  incluso  de  las 

preocupaciones  y  problemáticas.  Pero  también  acerca  de  las  soluciones,  no  como 

posibilidades aisladas sino como un lugar común a todos que permita luchar por cosas que 

afectan en mayor o menor medida a toda la comunidad participante. 

En los centros (y con sus integrantes) los extensionistas participan en el constante trabajar 

por y para poder habilitar espacios de reflexión, de diálogo, y también de aprendizaje mutuo 
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para que ello sea posible; tratando, además, de rescatar de la memoria las experiencias 

personales de los adultos mayores y ponerlas en juego a la hora de producir conocimiento 

porque, como nos dice Elizabeth Jelin, “la memoria tiene (...) un papel altamente significativo 

como  mecanismo  cultural  para  fortalecer  el  sentido  de  pertenencia  y,  a  menudo,  para 

construir mayor confianza en uno/a mismo/a” (Jelin; 2001).
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II - Formas

Metodologías

La organización de “Adultos Mayores y Memoria Local a través de Lenguajes”  como de 

“Adultos Mayores  y  Comunicación Audiovisual”  es  principalmente  horizontal.  Se realizan 

reuniones periódicas donde se discute el desarrollo de las actividades, se planifican nuevas 

propuestas  y  se  repiensa  aquello  que  no  fue  del  todo  satisfactorio  para  mejorarlo.  En 

definitiva, se ponen en juego las dimensiones que hacen a la propia organización interna del 

grupo  de  extensionistas  y  voluntarios,  desde  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  lo 

económico  y  su  distribución  hasta  los  modos  de  gestionar  y  de  llevar  adelante  cada 

actividad.

En este sentido también esta presente la idea de comunicación-cultura y la intervención 

como una forma praxis: ver, indagar, actuar, teorizar...

Para el grupo, habilitar espacios para vehiculizar narraciones -siempre ricas- de los adultos 

mayores es necesario para construir un nosotros inclusivo, más si se lo piensa desde la 

comunicación  comunitaria  y  comunicación  para  el  desarrollo.  Con  este  propósito,  se 

desarrollan actividades que contribuyan en los conocimientos para el  uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Por ejemplo, audiovisuales o multimediales: ¿Qué es un 

sitio Web? ¿Cómo funciona? ¿Por qué lo utilizamos? 

En relación a esto,  se realizan narraciones audiovisuales breves para nuevas pantallas, 

como  sitios  online  de  distribución  de  vídeos  o  redes  sociales  virtuales: 

(http://proyectoadultosmayores.blogspot.com.ar/, 

https://www.facebook.com/proyectoadultosmayores?fref=ts, 

http://www.youtube.com/user/ProyecAdultosMayores)

http://www.youtube.com/user/ProyecAdultosMayores
https://www.facebook.com/proyectoadultosmayores?fref=ts
http://proyectoadultosmayores.blogspot.com.ar/
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Un caso de esto último es una serie de spots pensados para la Web, en el que cada uno de 

ellos aborda una temática particular. Por ejemplo, el primero en producirse y difundirse hace 

alusión  al  Día  de  la  Independencia.  También  la  realización  periódica  de  muestras 

fotográficas  que  narran  las  experiencias  de  vida  particulares  de  los  adultos  mayores 

participantes  y  otras  producciones  audiovisuales  que  se  planea  realizar  a  futuro:  la 

confección de un documental sobre la historia del barrio mediante el aporte activo de los 

beneficiarios del los proyectos.

Atendiendo  a  demandas  puntuales,  en  estos  últimos  meses,  algunos  adultos  mayores 

solicitaron aprender a utilizar Internet para poder comunicarse con sus hijos y nietos que, 

por  distintas  circunstancias,  se  mudaron  lejos.  También  poder  ingresar  a  la  página  del 

ANSES y leer diarios online. Para esto, se comenzaron a diseñar talleres de capacitación 

que satisfagan esa necesidad. 

Por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con la gráfica, está prevista la realización de 

un taller de escritura que tenga como finalidad la producción de textos para la publicación de 

cuatro ejemplares de una revista. Para este taller, la modalidad de trabajo es similar a la que 

se utiliza habitualmente: se organizará una serie de encuentros en donde se propongan 

temáticas que actúen a modo de disparador de la escritura y, de ahí, surgirán los textos que 

formarán parte de las publicaciones gráficas. Durante los encuentros, también se tomarán 

fotografías que servirán para ilustrar los escritos a publicar.

En cuanto a la confección de la revista en sí,  previamente se definirán cuestiones tales 

como:  cuántas  páginas  compondrán la  publicación,  cuántas  secciones  se  incluirán,  qué 

nombre llevarán, qué fotos se utilizarán para acompañar los textos (si con recurrir a las de 

archivo es suficiente, si es necesario tomar nuevas), etcétera. También se designarán roles 

para los extensionistas: habrá una encargada de dictar los talleres (proponer temáticas a 

abordar  y  determinar  las  dinámicas  de  trabajo),  una  editora,  un  equipo  de  fotografía, 

encargados de corregir las notas, etcétera. 
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Con  lo  producido  en  los  encuentros,  comenzará  el  proceso  de  corrección,  edición  y 

diagramación para que, una vez dados todos esos pasos, se llegue al producto terminado y 

listo para su circulación. 

Como ocurre con el resto de las actividades, esto no sólo posibilita que los adultos mayores 

encuentren otra vía para vehiculizar su relato sino también que les permite a los miembros 

del proyecto continuar formándose e incorporar experiencias de intercambio y transferencia 

ganando,  así,  práctica  profesional  en  ámbitos  de formación  no  curriculares.  Además,  la 

revista funcionará también como medio difusor de las demás actividades que se desarrollen 

en el  marco de ambos proyectos,  sirviendo a otro de los fines que perseguimos:  dar  a 

conocer nuestro trabajo para que nuevos actores se sumen a estas iniciativas. 
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III - VOCES

“...Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul

yo canto para mostrarte, que sangro igual que vos

y está oscuro en esta cárcel, que soy desde que tengo memoria

y está ciega mi mirada sin tu luz

Yo canto para abrazarte, porque entenderte ya no me basta

yo canto para liberarme, de la cadena negra de ideas y palabras

que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible vos y yo

Uno y uno y uno en uno, y uno a uno y todo en uno en mí

uno y uno y uno en uno, y uno a uno y todo en uno en TI...”

Charly García – A cada hombre, a cada mujer

Escuchar.  Los  adultos  mayores  aportan  relatos  orales  que  pueden  representar 

conocimientos basados en la experiencia, proporcionar estabilidad y compromiso social por 

parte de las generaciones siguientes. 

Desde su formación hasta la actualidad -el Proyecto de Extensión como el de Voluntariado- 

siguen en vigencia desde su compromiso con las realidades particulares de cada centro y 

con  sus  aportes  en  relación  a  las  herramientas  digitales,  como  también  desde  las 

propuestas  de  inclusión  y  visibilización  de  los  adultos  mayores.  De  este  modo,  las 

actividades que venimos enunciando más arriba forman parte de un proceso en el que la 

teoría y la intervención conviven con el fin de revalorizar a los adultos mayores como sujetos 

de derecho,  partiendo desde una perspectiva crítica y creadora,  con el  fin  de aportar  y 

enriquecer los saberes universitarios con la experiencia vivencial de la práctica comunitaria.

Atendiendo puntualmente a las problemáticas socio-comunicacionales y comunitarias que 

refieren  al  acceso,  potenciación  en  las  competencias  y  habilidades  en  el  uso  de  las 
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herramientas digitales, y a sus posibilidades de aplicación por parte de adultos mayores, el 

proyecto se propone que los integrantes de ambos centros de jubilados expresen su propia 

subjetividad,  produzcan objetos culturales y  comunicacionales,  vinculen las  herramientas 

digitales al  narrar  cotidiano y puedan contar  de “otras formas” sus experiencias de vida 

particulares,  sus  inquietudes,  sensaciones  e  ideas.  Ya  que  -a  pesar  de  la  creciente 

penetración de las tecnologías de la comunicación en los más diversos ámbitos sociales y 

de la predisposición hacia la incorporación de las mismas por parte de los adultos-, muchas 

veces,  los integrantes de ambos centros se ven subvaluados a la  hora de utilizar  estas 

herramientas y construir una memoria local. 

En este sentido, escuchar esa necesidad es importante para poder situarse y planificar con 

qué estrategia abordar  las problemáticas.  En cada encuentro con los integrantes de los 

centros de jubilados se trabajan dinámicas con la premisa clara de habilitar espacios para la 

comunicación y el  crecimiento.  Se recurre a una dinámica de talleres o encuentros que 

articulan lo formal con lo informal, y los saberes compartidos que se desarrollan a partir de 

una didáctica de reconocimiento y de valoración del otro. 

Hacer

La  forma  de  organización  por  talleres  o  encuentros  también  da  cuenta  de  la  idea  de 

horizontalidad, ya que es un espacio en el que todos expresan lo que sienten, sus dudas e 

inquietudes, cuentan lo que les pasa o, simplemente, intercambiar experiencias. 

En  la  intervención,  se  va  construyendo  una  relación  dialógica  entre  extensionistas  y 

beneficiaros  en  la  cual  se  comparten  y  potencian  los  conocimientos  y  habilidades. 

Parafraseando a José Contreras Domingo, pensar la Didáctica y los procesos de educación 

implica  intervenir,  comprometerse  y  asumir  responsabilidades  con  respecto  a  los  otros. 

Atendiendo  a  un  compromiso  que  bregue  por  la  práctica  liberadora,  crear  sujetos 

autónomos, enseñándoles a utilizar consciente e inteligentemente las posibilidades de cada 

uno en su propio aprendizaje (Contreras Domingo, José: 1990)

Se trabaja a partir de una didáctica que es concebida como el compromiso moral de los 
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participantes del proyecto con las finalidades educativas, como una práctica que siempre 

necesita  reflexionar sobre los procesos en juego.
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Algunas consideraciones finales

Las instituciones que trabajaron y trabajan con los extensionistas en el desarrollo de los 

proyectos: “Adultos Mayores y Memoria Local a través de Lenguajes” y “Adultos Mayores y 

Comunicación”  participaron  de  encuentros  de  socialización  en  donde  se  proponían 

temáticas  para  reflexionar  y  dialogar  en  conjunto,  ofreciendo  diferentes  visiones 

intergeneracionales.  Estos  espacios  tuvieron  lugar  principalmente  en  los  centros  de 

jubilados. Los socios se fueron involucrando paulatinamente al tiempo que la mayoría de los 

socios  participaron  en  diferentes  espacios  propuestos  por  el  proyecto  para  realizar 

fotografías  de  sus  actividades  y  aficiones,  como  videos  biográficos.  La  voluntad  y 

compromiso  de  los  socios  de  los  centros  de  jubilados  hacen  posible  la  realización  de 

diferentes producciones comunicacionales.

Habilitar espacios para el crecimiento individual y colectivo, significa crear los espacios y las 

posibilidades para que todas las voces sean oídas, teniendo como premisa que el trabajo de 

extensión  es  un  trabajo  en  conjunto.  Que  la  práctica  misma  de  la  extensión  como  del 

voluntariado exige cierta competencia profesional, generosidad, compromiso, comprensión 

pero, por sobre todo, saber escuchar, libertad y diálogo.
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