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Resumen: 

El presente trabajo realiza un recorrido del PEPAM y relata la experiencia durante el año 2020 

y 2021, a través de los cambios y estrategias implementadas antes y durante el ASPO. 

Palabras clave: Educación permanente, vejeces, ASPO Introducción: 

El Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores (PEPAM) funciona 

desde el año 1994 en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria 

Fahce/UNLP. El proyecto inicial del PEPAM tomó forma, como una articulación 

institucional y una respuesta a una demanda: la de un grupo de personas mayores 

que conocían otras experiencias educativas no formales con mayores que acercaron 

la inquietud de participar en talleres para mayores a la Facultad y fue elaborada 

institucionalmente. 

Los objetivos del programa se centran fundamentalmente en tres registros: 

1. Mirada desde la extensión: Caracterización y búsqueda de respuestas a los 

problemas que atañen a la comunidad, haciendo hincapié en el valor del 



 

   

intercambio y la circulación de conocimientos entre la Universidad y la sociedad 

de la que forma parte. 

2. Mirada desde la educación permanente y no formal: Promueve una 

experiencia educativa que articula la dimensión formativa en un ámbito no 

formal, la puesta en común de bibliografías y abordajes propios del ámbito 

universitario, con la producción y el entramado de lazos sociales y 

comunitarios. Sumado a ello, la educación permanente, entendida como un 

proceso continuo que se realiza durante toda la vida y que promueve el 

bienestar, el aprendizaje y la autonomía de las personas mayores. 

3. Mirada de la vejez: desarrolla sus tarea extensionista desde una mirada plural 

sobre las vejeces diversidad y heterogeneidad en el envejecimiento, poniendo 

en discusión las representaciones e imágenes reduccionistas, 

homogeneizantes o degradantes de la vejez y el proceso de envejecimiento. 

Teniendo en cuenta estos tres registros, entendemos que nuestra actividad se 

inscribe en el ámbito de la extensión universitaria y tiene como objetivo la 

caracterización y búsqueda de respuestas a los problemas que atañen a la 

comunidad, haciendo hincapié en el valor del intercambio y la circulación de 

conocimientos entre la Universidad y la sociedad de la que forma parte. A su vez, 

promueve una experiencia educativa que articula la dimensión formativa en un ámbito 

no formal, la puesta en común de bibliografías y abordajes propios del ámbito 

universitario, con la producción y el entramado de lazos sociales y comunitarios. 

Nuestra principal actividad es el dictado de talleres para adultos mayores sobre 

diferentes temáticas y desde diferentes disciplinas: Historia, Literatura, Filosofía, 

Sociología, Género, Escritura creativa, Estimulación de la memoria, Educación Física, 

Reflexiones sobre el envejecer, Danzas, Teatro, Pintura, Coro, Computación y nuevas 

tecnologías, Natación, entre otros. 



 

   

Con el crecimiento del programa, una de las líneas que se ha desarrollado en los 

últimos años es la investigación y articulación con la enseñanza en el grado y 

posgrado, bajo distintas modalidades: 

1. A partir del dictado de capacitaciones profesionales: cursos de capacitación 

orientados a profesionales, docentes, investigadores y operadores comunitarios 

interesados en el campo de la vejez y el envejecimiento, como la "Capacitación en 

Gerontología Educativa" y la "Capacitación en Estimulación de Procesos Cognitivos" 

2. Desde el año 2015 se desarrollan actividades de investigación y producción de 

conocimiento sobre temáticas gerontológicas desde un enfoque interdisciplinar, en el 

marco del Grupo de Estudios en Vejez y Envejecimiento del PEPAM. En dicho marco 

se desarrolló el libro “ Vejez y envejecimiento: Aportes para la investigación y la 

intervención con adultos mayores desde las ciencias sociales, la psicología y la 

educación”, con el propósito de sistematizar y reconstruir las principales 

conceptualizaciones sobre vejez y envejecimiento que estructuran los debates 

recientes en tres campos disciplinarios específicos: ciencias sociales, educación y 

psicología. El trabajo de lectura, análisis y sistematización de los materiales permitió 

organizar también un conjunto de emergentes que ponen el foco en las vinculaciones 

entre investigación e intervención en el campo estudiado. Por este camino, el libro 

concluye con un anexo destinado a promover la reflexión en torno a diferentes 

dimensiones teóricas y metodológicas del trabajo de producción de conocimientos y 

toma de decisiones sobre el fenómeno de la vejez y el envejecimiento. 

El recorrido del PEPAM, desde sus inicios en el año 1994 tuvo, como todas las 

actividades realizadas en el ámbito universitario, un fuerte cambio producto de la 

situación sociosanitaria de principios del año 2020. En los próximos apartados, 

narraremos dicha experiencia focalizando en las estrategias y desafíos asumidos por 

el programa. 

El PEPAM antes y durante el ASPO. 



 

   

Las últimas inscripciones prepandemia del PEPAM fueron las más numerosas de su 

historia: más de dos mil inscriptos a los distintos talleres que presentábamos para el 

2020. 

El PEPAM planeaba un cuatrimestre con unos 85 talleres, en sus 7 sedes en La Plata 

y el Gran La Plata, que comenzarían a mediados de marzo del 2020. A principios de 

ese mes, ante las informaciones que se venían dando sobre el avance de la COVID-

19 en el mundo, y con el lúcido asesoramiento de autoridades y personal de salud de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, se decidió no 

comenzar las actividades presenciales planificadas. Esa decisión se dio incluso antes 

del decreto presidencial que declaró el ASPO 

(aislamiento social preventivo y obligatorio) para nuestro país. 

El recibimiento de esta noticia por parte de la comunidad del PEPAM, docentes/ 

extensionistas, alumnas y alumnos y referentes de las distintas sedes, fue muy 

positiva, e incluso muchos/as alumnos/as nos agradecieron 1  la iniciativa que 

evidentemente tuvo que ver con el cuidado de todos/as. 

A partir de ese momento, y con la incertidumbre como la sensación que primaba, todo 

el equipo de gestión, junto a las autoridades de la FaHCE/UNLP, nos dimos a la tarea 

de planificar cómo continuar con el PEPAM. Algo tuvimos en claro desde un principio: 

era necesario, y a pesar de las condiciones adversas, no dejar de acompañar a las 

personas mayores en el aislamiento, por muchos motivos, pero 

sobre todo por tratarse de la población más afectada por la pandemia 

El Programa contaba desde 2017 con un área de talleres y actividades virtuales. Era 

un área en desarrollo, que venía creciendo lentamente, a partir de diferentes 

estrategias y con mucho esfuerzo. Nos enfrentábamos permanentemente a 

problemas nuevos y aprendimos mucho en ese recorrido: si bien la “brecha digital” en 

relación a las personas mayores viene reduciéndose, el acceso de estas a las nuevas 

                                            
1 La comunicación de la no apertura de los talleres presenciales fue enviada por los distintos canales 

del PEPAM (mail, teléfono, redes sociales entre otras). Por dichos canales se fueron recibiendo los 

mensajes de agradecimiento por la decisión asumida previa al ASPO. 2 Desde el sitio web del 

PEPAM se puede acceder a las activades en línea: 

https://www.fahce.unlp.edu.ar/facultad/secretarias-y-prosecretarias/extension/pepam/actividades-en-

li nea 



 

   

tecnologías sigue siendo dificultosa en gran medida. Está de más decir que estos 

últimos meses hicieron que ese aprendizaje, tanto para nosotros/as, la gestión del 

PEPAM, pero sobre todo para las/os alumnos/as, se acelerara forzosamente. 

Desde un inicio supimos que no iba a ser posible realizar una “traducción” de los 

talleres y las actividades que veníamos realizando hasta ese momento a una 

modalidad virtual. Debimos concentrar los esfuerzos para que la mayor cantidad de 

personas mayores pudieran continuar “conectadas” con el PEPAM. 

Así, comenzamos con una serie de actividades virtuales desde la página web y 

nuestra cuenta de Facebook y ZOOM, a partir de la planificación del equipo docente 

extensionista: ejercicios para la memoria, lecturas literarias, clases abiertas (de 

ejercitación de la memoria, de Historia, de Filosofía, actividades de escritura y lectura, 

talleres sobre feminismo, entre otros2), y recomendaciones diversas para utilizar mejor 

internet en relación al ocio y/o los intereses de cada alumno/a: cine, literatura, visitas 

virtuales a museos, etc. 

A medida que desarrollábamos esta modalidad, que llamamos en un principio 

“PEPAM en línea”, planificábamos la oferta de talleres virtuales (más allá de los que 

habían comenzado en marzo como teníamos planeado). Así es como desde el equipo 

docente/extensionista tuvo que adaptar, repensar y adecuar los contenidos y 

estrategias didácticas, y en gran medida “volverse expertos” en el campus virtual de 

la FaHCE/UNLP2. De los dos talleres que veníamos ofreciendo llegamos a 16, con 

más de trescientas inscripciones. Intentamos seguir de cerca el proceso de 

aprendizaje de muchísimas personas mayores que por primera vez se conectaban a 

ZOOM o participaban de un taller virtual. 

En el año 2020 propusimos unas 60 actividades abiertas y gratuitas desde ZOOM, la 

página web del Programa y Facebook y contamos con alrededor de 16 talleres 

virtuales cada cuatrimestre. 

                                            
2 La traducción y adecuación de los talleres estuvo acompañada por el equipo de gestión y corrdinación 

del PEPAM y de la FaHCE/UNLP que brindó desde el primer momento del ASPO capacitaciones sobre 

las características de la enseñanza en línea. 



 

   

Este 2021 nos encontró con esa misma estructura, pero con nuevas habilidades 

producto del esfuerzo de alumnos/as y el equipo del PEPAM. Es por ello que pudimos 

ampliar y diversificar la cantidad de cursos (se dictaron 20 talleres este año, como por 

ejemplo el taller “De Lugones a Walsh: Intelectuales y política en la Argentina del siglo 

XX”; “Historia argentina a través de la literatura y el cine (1943-1983)”; “Lectura 

creativa. Taller de lectura y discusión sobre literatura”; “Taller de lectura. El cronismo 

en Brasil: crónica literaria, crónica social y escritos anfibios”; “Introducción a la Historia 

del antiguo Egipto”; taller de coro, de dibujo y pintura, de educación física, de uso de 

telefonía celular y computadoras, entre otros), además de las diversas actividades, 

clases y charlas abiertas y sincrónicas. 

Primeros pasos de la nueva normalidad. Nuestra primera actividad presencial: 

A finales de octubre de 2021, con gran alegría, pudimos realizar el primer encuentro 

presencial del PEPAM: un taller de educación física al aire libre, en la sede de la 

Facultad de Humanidades, y con un protocolo acorde a la situación sanitaria actual. 

Este curso, por ser una primera experiencia de la presencialidad desde el ASPO, no 

se realizó una difusión abierta como los demás cursos del PEPAM, sino que por el 

contrario, solo se difundió a los/as alumnos/as que concurrían a dicho curso durante 

el 2019. El primer encuentro fue muy emotivo, con muchísimas demostraciones de 

afecto y agradecimiento por esta nueva convocatoria, y la esperanza de todos/as, que 

pueda ampliarse y diversificarse con todos los cuidados que la situación sociosanitaria 

requiera. 

Esperamos con mucho entusiasmo los desafíos que vienen, el proceso de 

reencuentro presencial de la comunidad del PEPAM. 


