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VIDEOPONENCIA 

 

Caminando con memoria. Construyendo escuela pública 

 
Laura Invernizzi y Ana Sol Visuara 

 

Palabras clave: Adultos, alfabetización, Espacio Memorias y Derechos Humanos - Ex Esma.  

 

“Yo me llamo Crescencio Barrios, tengo 63 años, nací en Paraguarí, Costa Segunda Paraguay. 
Me dedico a trabajar en la construcción. De niño no pude ir a la escuela, tengo siete hijos. 
Empecé a estudiar porque necesito aprender a leer y este año mientras trabajaba en la 
cooperativa tuve la oportunidad de ir a la escuela. Me gusta venir porque me siento cómodo y 
además es un orgullo venir acá porque esta aula la hicimos nosotros. Espero terminar la 
primaria sabiendo leer bien.” Así comienza la videoponencia. Crescencio es uno de los 
estudiantes de esta experiencia educativa de la Modalidad de Jóvenes y Adultos impulsada 
desde la Supervisión del Sector 3 del Nivel Primario desarrollada en la Casa de la Militancia de 
H.I.J.O.S. en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex - Esma).  

La Modalidad de Jóvenes y Adultos debe garantizar el derecho a la educación a quienes no 
pudieron terminar sus estudios obligatorios en la edad reglamentaria. La maravillosa 
experiencia de ser educador de adultos nos permite transitar por emociones y prácticas que 
son únicas. En este trabajo nos proponemos iniciar un registro y análisis sobre una nueva 
experiencia educativa en el Nivel Primario de esta Modalidad en un espacio educativo 
recientemente abierto y en proceso de construcción, la Casa de la Militancia en la Ex Esma. Allí 
concurren trabajadores del predio que no tienen terminados sus estudios primarios.  
 
¿Cómo resignificar un espacio de la Memoria? ¿Desde dónde comenzamos? ¿Por dónde 
andamos? ¿Qué pretendemos? Son algunos de los interrogantes que surgen y que trataremos 
de responder a la vez que narramos esta experiencia que recién comienza pero que nos anima 
todos los días… Como un timón nos devuelve el verdadero sentido de nuestro trabajo. 
 
Videoponencia disponible en:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=uSUwkYqGDwE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17nD0XU
lDhJetyRFSK3ybVAMcO497RKUr9sbTlQouAalVMaXIYLun5pIQ 
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