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RESUMEN 

TEMA ACADÉMICO: Envejecimiento Activo-Exitoso 

• Título del trabajo:  Envejecimiento exitoso: una década de experiencia  del 
programa Aula Universitaria de Mayores-AUM- 

• Nombres de los autores: María del Carmen Zea Herrera 
• Ciudad: Medellín 
• Institución: Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia. Medellín. 

§ Objetivos: 

1. Permitir equidad de acceso a programas de educación no formal. 
2. Proponer programa educativo, contenidos de cuidado- autocuidado para mejorar 

calidad de vida, bienestar, mayor adaptación a cambios del envejecimiento. 
3. Formular planteamientos educativos basados en necesidades propias, nueva cultura 

del envejecimiento exitoso, participación social, solidaridad intergeneracional y placer 
de aprender. 

4. Favorecer espacios horizontales y participación,  enseñanza-aprendizaje recíproco 
entre profesores y estudiantes, promover plataformas de desempeño en docencia, 
extensión, investigación,  pilares universitarios, enfoque interdisciplinario, 
intersectorial. 

§ Diseño: 

Programa de Extensión Universitaria nacido en 2006, ejecución ininterrumpida. 
Contenidos/ ejes temáticos basados en Dimensiones del Desarrollo Humano: Cognitiva, 
Corporal,  Social, Comunicativa, Ética, Lúdica,  Labora, Espiritual. 

§ Lugar: Facultad de Enfermería. Universidad de Antioquia.  

 

§ Población: Alumnos del AUM. 2006-2016 

 
§ Intervenciones: Programa educativo para adultos mayores de 60 años, 4 semestres 

académicos, 12 sesiones, 4 horas semanales/semestre, asisten a la Universidad a: 
reflexionar sobre el propio proceso de envejecimiento, aprender a envejecer con mejor 
calidad de vida, mayor dignidad, participación social, encuentros intergeneracionales, 
inventario pérdidas/ganancias, construcción del proyecto vital. Orientación 



pedagógica: enfoque Andragógico de la educación: arte y ciencia de ayudarles a 
aprender  a adultos mayores. 

 

§ Mediciones: caracterización sociodemográfica,  metas vitales, evaluaciones 
semestrales del programa. 

 

§ Resultados: la salud, meta prioritaria en la vejez, nociones de tiempo y futuro tienen 
su propio sentido, aún es posible alcanzar potenciales humanos, hacer conciencia que 
existen mejores maneras de envejecer, tomar decisiones informadas. Las AUM 
permiten valorar criterios subjetivos del envejecimiento exitoso, fomentando 
componentes emocional/afectivo: sentirse bien, satisfechos y  componente cognitivo: 
considerarse realizados.   

 

§ Conclusiones: la vejez, etapa vital para la cual los seres humanos podríamos tener 
mayor tiempo de preparación; cultura,  imaginarios y representaciones sociales 
marcan el proceso de envejecimiento. Las AUM promueven en personas mayores vivir 
los últimos años con sentimientos de disfrute y re-significar la trayectoria vital. 

	  


