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Resumen 
 
De acuerdo a los índices estadísticos que evidencian el aumento de la población 
adulta mayor y a la necesidad percibida en el medio de implementar programas y 
servicios según las características de las nuevas generaciones de mayores; más 
activos, productivos, con mejor trayectoria académica intelectual y con deseos de 
participación en un mundo cambiante y en constante avance tecnológico, médico y 
científico.  
 
 
Surgen los programas educativos para mayores en los entornos universitarios,  
inscribiéndose en  los procesos de proyección comunitaria y la responsabilidad 
universitaria, que deben asegurar las instituciones de educación superior (Ley 30 
de 1992); ya que el campus universitario les posibilita la participación en las 
actividades de bienestar, como: culturales, recreativas, deportivas, y la interacción 
con los estudiantes de pregrado y posgrado, docentes, empleados y comunidad 
académica.  
 
 
Con el objetivo  de ofrecer programas educativos para adultos mayores, a través de 
cursos y diplomados por extensión académica; en las universidades, que además 
del componente  educativo propicien espacios intergeneracionales y de inclusión 
social; permitiendo el desarrollo personal, familiar y comunitario, que promueven 
una cultura de  envejecimiento con mejor calidad de vida.  
 
 
Estos programas se imparten bajo el Modelo Gerontagógico, que según: (Lemieux, 
1997, p. 35) “Está dedicado a la intervención socio-educativa con y para personas 
mayores, además pretende generar una atención específica con la intención de 
educar en el aprovechamiento máximo de las capacidades y experiencias que han 
ido acumulando los mayores a lo largo de su vida”  
 
 
En Medellín, Colombia se registran los siguientes programas educativos para 
adultos mayores: universidad Eafit “Saberes de vida” (Manjarres, 2001), universidad 
de Antioquia “Aula universitaria para mayores” (Zea, 2006), Tecnológico de 
Antioquia “Cátedra universitaria para adultos mayores” (Hincapié, 2011), que surge 
de un proyecto de investigación y la Institución universitaria Salazar Herrera 
“Cátedra de la experiencia y la familia” (Hincapié, 2016). 


