
El siguiente proyecto “Hasta la Raíz: Identidad y narrativas de las personas mayores desde

una perspectiva de género” presentado y aprobado en la Convocatoria de Proyectos y

Acciones de Extensión año 2021, renueva la intención de abordar la problemática

socio-cultural del envejecimiento y el género en forma interdisciplinaria.

A partir de la realización de encuentros presenciales con aforo y protocolo sanitario, bajo el

formato de taller, denominado “Recuerdos y raíces”, nos proponemos recuperar y

reconstruir narrativas de mujeres adultas mayores a través del relato de sus trayectorias de

vida que permitan visibilizar opresiones y desigualdades de género.

En base a esto, se propone generar procesos de docencia e investigación interdisciplinarios

para aportar saberes y conocimientos a las Políticas Públicas en materia de vejez y género;

desarrollar acciones de extensión, como parte del compromiso social universitario, a partir

de necesidades y demandas de personas mayores y organizaciones institucionales en

contexto de pandemia y post pandemia, sistematizar y divulgar narrativas que den cuenta

de la intersección entre género y vejez y reflexionar sobre las marcas del patriarcado en el

curso de vida de las mujeres.

En el desarrollo del taller, se plantearon diversas dinámicas grupales y actividades lúdicas

participativas que culminaron con una instancia de reflexión colectiva. En los distintos

encuentros, las acciones versan sobre distintos ejes, como “¿Quién soy yo?”, “Las infancias

en otros tiempos”, “Juventudes”, “¿Cuándo llega la adultez?” y “Así soy ahora”.

La mirada de las vejeces desde el género y no el género de/en la vejez, permitirá

comprender el modo en el que las marcas del patriarcado en el curso de vida de las mujeres

y el carácter performativo sobre la vejez femenina es un punto de partida potente para

pensar nuevas posibilidades de reconocimiento de las situaciones de opresión del universo

femenino en todas las edades.

Objetivo general: Recuperar y reconstruir narrativas de mujeres adultas mayores a través

del relato de sus trayectorias de vida que permitan visibilizar opresiones y desigualdades de

género.



Directora: Tamara Lanús.

Codirectora: Julieta Ambrosi

Instituciones participantes: Residencia Geriátrica Santa Sofía, Villa María, Córdoba;

Programa de Extensión Universitaria para Adultos Mayores - Instituto de Extensión;

Universidad Nacional de Villa María; Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas

(Licenciatura en Terapia Ocupacional); Instituto Académico Pedagógico de Ciencias

Sociales (Licenciatura en Trabajo Social).

Localización geográfica: Residencia Geriátrica Santa Sofía, Av. Presidente Perón 2888,

Barrio Las Playas, Villa María, Córdoba.

Destinatarios: La población destinataria, en particular, son personas mayores de sesenta

años que pertenecen a la Residencia Geriátrico Santa Sofia, Av. Presidente Perón 2888,

Barrio Las Playas. Villa María, Córdoba, entendiendo la necesidad de recuperar las

narrativas y propiciar espacios de intercambios cuidados.


