PUNQAM: Programa de la Universidad Nacional
de Quilmes para personas adultas mayores.
Readecuación pedagógica y su impacto.
Autora: Adur, Gabriela Verónica
Universidad Nacional de Quilmes- gabiadur1@gmail.com
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espacios para el ejercicio del derecho a la educación permanente y el dialogo
intergeneracional
Resumen:

La creación de espacios de actividades universitarias para las
personas adultas mayores surge en la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) a partir de 1999 en la Licenciatura en Terapia
Ocupacional. Ese año es declarado por la Organización
Mundial de la Salud como el año de los Adultos Mayores, con
el objetivo de llamar la atención y poner en la agenda de las
diferentes instituciones la temática de las personas mayores de
sesenta años y más. Se crean los llamados Talleres para la
Tercera Edad, que empiezan a funcionar en la Secretaría de
Extensión Universitaria. En agosto de 2014, se firma el primer
convenio con el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP): el Programa Integral que crea un
espacio universitario específico para las personas Adultas
Mayores (UPAMI), que marca la articulación de políticas

públicas entre las dos Instituciones así fue renovándose hasta
el segundo cuatrimestre 2019.En marzo 2020, entre el programa
y la carrera de Lic. en Terapia Ocupacional puso en marcha un
proyecto de acompañamiento virtual a los estudiantes adultos
mayores que transitaron por el PUNQAM hasta fines de 2019.
En septiembre 2020 se renovó el convenio de cooperación con
UPAMI, por lo cual se implementó por primera vez la modalidad
de cursada virtual. La cursada virtual permitió, no solo, que
personas adultas mayores pudieran seguir incorporando
aprendizajes, potenciando su creatividad y socializando con
sus pares, sino, llegar a otras regiones geográficas o con
problemáticas de movilidad y acceso que no hubiesen podido
cursar de manera presencial.
(Palabras claves: personas mayores, educación, virtualidad)

Trabajo de presentación
La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) es una universidad pública con sede en la
localidad de Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes. Fue creada por ley nacional
23.749 de 1989. En 1991 tuvo lugar el primer ciclo lectivo y fue normalizada el 12 de
diciembre de 1992. Esta Universidad fue pionera en Latinoamérica en materia de
educación no presencial ya que en 1999 inauguró su primera aula virtual. La Universidad
Nacional de Quilmes Virtual (UVQ) fue creada por resolución del rectorado emitida adreferéndum del Consejo Superior (C.S.) Nro. 616/98 y homologada por resolución (C.S.)
Nro. 147/98 el 15 de diciembre de 1998.
La creación de espacios de actividades universitarias para las personas adultas
mayores surge en la UNQ a partir de 1999 en la Licenciatura en Terapia Ocupacional.
Ese año es declarado por la Organización Mundial de la Salud como el año de los
Adultos Mayores, con el objetivo de llamar la atención y poner en la agenda de las
diferentes instituciones la temática de las personas mayores de sesenta años y más. Se
crean los llamados “Talleres para la tercera edad”, que empiezan a funcionar en la
Secretaría de Extensión Universitaria.

En agosto de 2014 se firma el primer convenio con el Instituto de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP): el Programa Integral que crea un espacio
universitario específico para las personas Adultas Mayores (UPAMI), que marca la
articulación de políticas públicas entre las dos Instituciones.
En marzo de 2015 la UNQ, a través de su Consejo Superior, se consolidó el espacio
con la creación del Programa Universitario para los Adultos Mayores (PUNQAM) dentro
de la Secretaría de Extensión Universitaria.
El Programa de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Quilmes (PUNQAM),
es un Programa al que han llegado a concurrir de manera presencial aproximadamente
800 estudiantes promedio.
A través de los cursos, se busca, principalmente brindar un espacio para fomentar la
participación y el protagonismo de las personas adultas mayores. Hacer cumplir el
derecho a la educación y a la articulación intergeneracional en la Universidad. Así
mismo, promover espacios de reflexión y prácticas en temáticas de interés vinculados a
nuevas tecnologías, arte, medios de comunicación, salud, recreación, historia, entre
otras.
Esta dinámica se extendió hasta febrero del año 2020, cuando la coordinación paso a
ser parte de la Carrera de Lic. en Terapia Ocupacional sorprendiéndonos la pandemia
Covid 19 en marzo de ese año.
Allí comenzó la primera readecuación que tuvo que enfrentar al programa. Se decidió
desde la carrera de Lic. en Terapia Ocupacional apoyar políticas naciones y municipales
en relación a la emergencia sanitaria actual, se armaron grupos de estudiantes
voluntarios acompañados por docentes de distintas carreras destinados a mantener
comunicaciones telefónicas con las personas mayores que participaban en el PUNQAM
Con un esfuerzo mancomunado de distintos actores y con el acompañamiento y
planificación de la propuesta por medio de la dirección de la carrera de Lic. en Terapia
Ocupacional, se realizó la convocatoria de los voluntarios/as que rápidamente se
alcanzó a 75 postulantes.
A través de ese acercamiento que se comenzó a tener con las personas mayores se
logró mantener el vínculo entre ellos/as y la Universidad. Los docentes se encargaron
de capacitar a los voluntarios y de acompañarlos diariamente ante alguna situación que
no lograran responder o que necesitaban información oficial para resolverla.

Uno de los objetivos de este voluntariado era mantener las habilidades funcionales de
este grupo poblacional favoreciendo su calidad de vida y participación social, a pesar de
esta coyuntura para ello, los/as voluntarias a través de estos encuentros telefónicos
ofrecieron a las personas mayores una sensación de más cercanía y presencia,
preguntándoles cómo se sentían, cómo su rutina estaba cambiando, y qué actividades
estaban haciendo y/o incorporando para poder sobrellevar la situación actual. Se iba
evaluando que el enfrentamiento a la pandemia empezaba a modificar estilos de vida,
para cumplir con el estricto aislamiento social, las personas adultas mayores, grupo
vulnerable ante la COVID 19, tuvieron que ajustar sus rutinas, para una mejor
adaptación a la situación actual.
Este espacio se fue construyendo y valorando desde el programa y desde las personas
mayores que recibían el apoyo de los/as estudiantes voluntarios/as. Paulatinamente
este entramado intergeneracional creo un clima de confianza y de contención.
Afortunadamente, se comenzaron a recibir respuestas amables y afectuosas tanto a
través de las llamadas como en comentarios en el Facebook PUNQAM donde las
personas mayores comentaban con mucho afecto y cariño el respeto y el
acompañamiento recibido por nuestros voluntarios.
En el Facebook se publicaron vídeos, películas, actividades aportadas por docentes
donde se buscó prolongar a través de esta red social los talleres dictados en el PUNQAM
El primer cuatrimestre corría y nuestro enlace con la población adulta mayor nos
permitía contribuir en el día a día propiciando un mejor bienestar en este grupo
vulnerable y plenamente afectado por la situación.
El tiempo y el vínculo con la población fue logrado y todos/as con los ojos puestos en el
segundo cuatrimestre que pronto se acercaba.
En septiembre 2020, se renovó el convenio de cooperación con UPAMI, por lo cual se
implementó por primera vez la modalidad de cursada virtual. Se asignó el cargo de
coordinación del programa a una docente de la carrera de Lic. en terapia Ocupacional.
Se consideró importante, a pesar de las condiciones sanitarias que se estaba
padeciendo, garantizarles a los estudiantes adultos/as mayores el derecho a la
educación y a la continuidad de la pertenencia a la Universidad, más que nunca debía
la Universidad asegúrales este acompañamiento y protección de ese derecho. La
propuesta fue a través de una oferta de 38 cursos, con 342 inscriptos y 672
inscripciones.

Se decidió usar el campus virtual de Extensión para el dictado de los cursos y
plataformas alternativas para clases sincrónicas. Ante posibles inconvenientes que las
personas adultas mayores pudieran tener en el acceso al mismo, una parte de los/as
voluntarias ocuparon el rol de auxiliares de aula, con el fin de dar soporte y apoyo
tecnológico tanto en el proceso de inscripción, como en la cursada virtual. El sistema de
auxiliares de aula para la guía y apoyo tecnológico de los inscriptos fue fructífero; se
consideró un rol fundamental para volver a replicar. Cabe destacar que el vínculo
intergeneracional se profundizó y esta vez desde no solo el acompañamiento sino desde
lo académico. Las/os auxiliares de aula ya conocían a los interesados en cursar,
conocían a las personas que ya históricamente año tras año cursaban, pero no de
manera virtual, por supuesto.
En un principio hubo dificultades en el acceso y manejo del campus, pero rápidamente
y debido a las estrategias implementadas, pudieron adaptarse al mismo. Tanto los
estudiantes, como auxiliares de aula, docentes, autoridades, personal administrativo y
de soporte técnico que la misma Universidad dispone, estuvieron en permanente
contacto para resolver los inconvenientes que pudieran surgir.
Teniendo en cuenta el instrumento diagnostico utilizado en el desarrollo de los cursos,
cada docente, en permanente comunicación con el equipo del programa, fue realizando
diagnósticos y evaluaciones de forma permanente para optimizar la cursada según las
necesidades que surgieren en el grupo.
Se evaluó también que se sostuvo la asistencia y la participación de las/los estudiantes
durante los cursos, la comunicación entre docentes, auxiliares de aula y estudiantes se
llevó a cabo a través de grupos de WhatsApp, principalmente, por lo cual el seguimiento
de la trayectoria de cursada de las personas adultas mayores fue permanente y
personalizado.
La cursada virtual permitió, no solo, que nuestras personas adultas mayores pudieran
seguir incorporando aprendizajes, potenciando su creatividad y socializando con sus
pares, sino, llegar a otras regiones geográficas o con problemáticas de movilidad y
acceso que no hubiesen podido cursar de manera presencial.
El mayor inconveniente que se evidenció, fue la dificultad en el manejo de los
dispositivos tecnológicos sobre todo a aquellos que la conectividad era muy débil o
quienes no contaban con algún referente afectivo que lo acompañara desde su hogar,
familia o comunidad y dependía de los apoyos que el programa le ofrecía

El perfil de estudiantes de los cursos, el de hoy e históricamente, es heterogéneo: el
90% es comprendido por mujeres. Con respecto al máximo nivel educativo alcanzado:
3% tiene primario incompleto, 12%, primario completo; 12% secundario incompleto;
34% secundario completo; 25%, terciario y 13%, universitario. La mayoría de los
inscriptos vive en las cercanías de la universidad: Bernal o Quilmes, pero también,
debido a la virtualidad y a la nueva modalidad de inscripción que PAMI acercó a los/as
afiliados (a través de una plataforma en la web), tenemos inscriptos que viven en
distritos cercanos: Avellaneda, Fcio. Varela, La Plata, en ciudades del interior de la
provincia de BA: Olavarría, Tandil, y así también en otras provincias del país: Córdoba,
Santa Fe.
En el 1er cuatrimestre 2021 se ofertaron 40 cursos, se lograron 848 inscripciones y 431
inscriptos. A la par de la cursada se han organizado 6 (seis) conversatorios abiertos a
la comunidad con una participación de más de 300 personas, se sumó a las redes de
difusión Instagram (@punqam) donde más de 300 personas, lo siguen a diario, allí se
publican las actividades abiertas a la comunidad, avances y participación de los
estudiantes en los cursos.
En este 2do cuatrimestre se abrieron 34 cursos UPAMI y 5 cursos UNQ (financiados
con recursos económicos de la UNQ). Participan actualmente 700 estudiantes.
Se destaca que el programa sigue brindando espacios de capacitación y conversatorios,
en paralelo a la cursada, abriendo las puertas no solo a las personas que participan de
los cursos, sino que se invita a todas las personas mayores y a la comunidad en general.
Este cuatrimestre se modificó la modalidad de inscripción buscando favorecer la
autonomía de las personas mayores, esta modalidad se sigue evaluando para que cada
cuatrimestre mejore y logre ser totalmente accesible.
Se evalúa que cada vez más y de manera prácticamente independiente logran
conectarse o incorporar nuevas formas de comunicación, se sabe que las/os auxiliares
de aula apoyan y favorecen el desempeño de las personas mayores pero que a su vez
ellos/as mismos hacen lo imposible para lograrlo.
Y, por último, se comienza a planificar el retorno a la presencialidad en concordancia
con los protocolos sanitarios que la universidad proponga, pero sin dejar de pensar aun
en esta modalidad virtual, que sin dudas ha sido complicada, difícil y más de una vez
frustrante, pero así mismo ha dejado un tinte de satisfacción en algunos/as que por
causas diversas (algún tipo de discapacidad, problemas de salud, distancias

geográficas, mudanzas, indicaciones médicas, etc.) habían descartado la posibilidad
de volver a cursar o de comenzar a ser parte de la comunidad UNQ.
Se llega a la conclusión de que la concepción del desarrollo como una curva ascendente
en la que se van logrando distintas adquisiciones para pasar luego por una meseta y
declinar más tarde, es obsoleta. Queda mucho por recorrer si deseamos mejorar la
calidad de las oportunidades de formación y desarrollo personal de las personas
mayores, pero vamos por buen camino. Creemos que la importancia de dar continuidad
a estos programas, aún frente a una crisis sanitaria, es fundamental para apoyar a la
población adulta mayor que a nivel mundial está creciendo a pasos acelerados. Debido
al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la
proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que
cualquier otro grupo de edad. En este sentido, los programas para mayores que
promuevan el envejecimiento activo serán más importantes que nunca en los próximos
años. Programas como éste contribuyen al envejecimiento activo, el bienestar y la
inclusión de las personas adultas mayores dentro de la sociedad. El programa seguirá
acompañando a las personas mayores favoreciendo su empoderamiento y autonomía,
haciéndolos protagonista y parte de las acciones.
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