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PRESENTACIÓN 
 

 En nombre de la Asociación Estatal de Programas para Mayores, es un honor presentar esta obra 
que recoge los trabajos y aportaciones presentadas al IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
UNIVERSIDADES PARA MAYORES - CIUUMM 2011, que bajo el título de “Aprendizaje a lo largo 
de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional en los Programas Universitarios para 
Mayores”, tiene  lugar en Alicante (España) los días 27 al 30 de junio de 2011. 
 Organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) que preside la Universidad de Alicante,  este 
congreso se inscribe en el marco de la cooperación nacional e internacional entre grupos de  
investigadores y universidades con programas universitarios y/o experiencias educativas con adultos 
mayores. 
 CIUUMM 2011 se suma a anteriores iniciativas que buscan subrayar, en el siglo XXI, la necesidad 
de profundizar en los análisis de las enseñanzas específicas para mayores en las universidades, 
entendidas como formación permanente y a lo largo de la vida, necesarias en una sociedad democrática e 
igualitaria, dispuesta a responder al reto del envejecimiento de la población, con vistas a consolidar una 
sociedad abierta a todas las edades capaz de reducir la pobreza y fomentar la inclusión de grupos 
marginados y la participación social, además de promover una   ciudadanía activa.  
 El Congreso que incorpora las diversas perspectivas de las universidades e instituciones 
responsables de las políticas educativas y sociales que afectan a la formación para mayores, así como los 
trabajos y análisis realizados por investigadores de las áreas de conocimiento de Ciencias de la 
Educación, Gerontología, Sociología del Envejecimiento, Trabajo Social, Psicología Evolutiva y Social, 
y otras materias pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales, Humanidades, Salud y Nuevas 
Tecnologías que puedan aportar investigaciones básicas y aplicadas, estudios, resultados y propuestas 
pertinentes a las necesidades y realidades de las enseñanzas específicas para mayores en el ámbito 
universitario. La interdisciplinariedad y la transnacionalidad, con la componente multicultural que  
suponen, constituyen otros aspectos destacables de la obra que  en conjunto recoge las Conferencias, 
Ponencias, Aportaciones de Paneles de Expertos y Comunicaciones  que se han presentado y 
seleccionado para su exposición en el Congreso. Todos ellos responden a una tipología variada de 
artículos, y aportaciones que contienen estas actas del CIUUMM 2011, y se refieren   a reflexiones, 
informes, recensiones de tesis doctorales y trabajos de investigación, en metodología, innovación 
educativa, evaluación y calidad, buenas prácticas, extensión universitaria y participación, cooperación 
internacional y en general constituyen aportaciones de relevancia en el campo de la Educación de 
Personas mayores en las instituciones universitarias.       
 La obra se estructura en Conferencias Plenarias, que enmarcan las grandes secciones de exposición 
y debate  y abren las secciones de Ponencias generales, las cuales a su vez introducen los espacios de 
desarrollo de las Comunicaciones que abordan los análisis de casos sobre temas específicos presentadas 
por los participantes y asistentes al CIUUMM 2011 y seleccionadas para  su presentación en el 
Congreso. Por último cierran la obra las aportaciones de  Paneles de Expertos que contribuyen a ampliar 
la visión de los Programas Universitarios para Mayores y Experiencias Educativas con adultos mayores 
en el marco europeo e iberoamericano. Un total de ocho aportaciones de Expertos en la sección de 
Paneles, cuatro Conferencias, once Ponencias y setenta y siete comunicaciones, son el cúmulo de 
trabajos que recogen estas actas. Pero además el Congreso ha contado con intervenciones institucionales 
de representantes de los ministerios de Educación, Asuntos Exteriores, y Sanidad  Política Social e 
Igualdad que han contribuido de modo eficaz a compartir experiencias y enriquecer la participación 
amplia  y plural, pero sobre todo a la transferencia de resultados producto tanto de la investigaciones ya 
consolidadas, como de los ensayos y progresos sobre investigaciones en marcha, y al tiempo poder 
dialogar y compartir sobre directrices políticas y propuestas de futuro.  
 Agradecemos desde la Asociación Estatal de Programas para Mayores el esfuerzo realizado con sus 
contribuciones al mismo a todos los conferenciantes, ponentes, expertos, investigadores que han 
presentado sus trabajos de comunicaciones y posters y  que lo han enriquecido de forma notoria, y en 
especial a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a la Universidad de Alicante por propiciar su 
desarrollo en las mejores condiciones y con los mejores resultados. 
 

Concepción Bru Ronda. Presidenta AEPUM 
Alicante junio de 2011 
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ACCIONES DIDÁCTICAS MULTIDISCIPLINARES Y 
CONTINUAS HACIA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

A. Soler Gomis 
Universidad de Alicante. 

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 
Universidad Permanente . Universidad de Alicante 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 En el siglo XXI, con el espectacular avance de las nuevas tecnologías, y la enorme 
incidencia que los medios de comunicación adquieren en la vida de los ciudadanos, 
tiene una gran importancia conseguir que la población posea el mayor número de 
conocimientos posibles en lo relativo a la salud. 
 Este concepto, no se refiere únicamente a la ausencia de enfermedad, sino que la 
OMS en 1946 ya lo definió en términos de salud positiva como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no solamente a la ausencia de enfermedad y 
dolencia”. Es indudable la capital importancia que la salud posee para un individuo 
aislado, así como para una sociedad en su conjunto. 
 Se acuña el término de “salud social” como una dimensión del bienestar individual 
diferente a la salud física y mental. 
 La medida de la salud social se centra en el individuo y se define en términos de 
interacciones personales y participación social.  
 Un individuo enfermo, así como una sociedad enferma se enfrentan al problema de 
no poder desarrollar las potencialidades de todo índole que poseen. 
 Es por tanto fundamental definir y colocar en su justa medida el concepto de salud 
y hacerlo bajo un prisma de integración del individuo con el medio que le rodea en un 
contexto físico, social y cultural. 
 Para la consecución de este objetivo, hemos de tener en cuenta: 
1. Factores externos a tener en cuenta como posibles elementos influyentes en la salud 

y la calidad de vida a lo largo de las fases del ciclo vital. 
2. Factores internos homeostáticos : biológicos, psicológicos y sociales. 
 Es imprescindible un enfoque multidisciplinar, que ha de incluir en su estudio 
diferentes variables, entre las que citaremos: 
 

1.-Dentro de los denominados factores externos: 
• Variable educativa : Las Ciencias de la Educación deben estar presentes a lo largo 

de todo el ciclo vital: 
• Educación infantil, primaria y secundaria, a través del concepto de ámbito educador 

(familia, escuela y maestro), mediante intervenciones en escuelas, institutos, 
facultad de educación como formadora de maestros y escuelas de familia. Acciones 
de iniciación hacia la adopción de instauración de hábitos saludables. 

• Educación en edad adulta laboral, a través de actuaciones en distintos ámbito 
(empresas, asociaciones etc.). Se trata de realizar acciones de tipo preventivo. 

• Educación en edades avanzadas, mediante acciones en universidades de mayores y 
otras instancias aglutinadoras de personas de estas características. 
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• Variable comunicativa: La educación para la salud, debe apoyarse en una eficiente 
acción comunicativa a través de los medios necesarios para una mejor accesibilidad 
a los grupos poblacionales antes citados. Es de fundamental importancia el 
desarrollo de técnicas de comunicación, entre los que han de cobrar especial 
importancia las TICs. También es muy importante que se contemple la 
intergeneracionalidad como elemento comunicativo- educativo. 

• Variable habitacional : Uno de los elementos a desarrollar es el de volcar esfuerzos 
hacia el diseño de hábitats generadores de salud y calidad de vida a través de la 
incorporación de I+D+I en el sector de la construcción desde la perspectiva no solo 
arquitectónica, sino también desde puntos de vista de integración de estos hábitats a 
construir y de los ya existentes con el municipio tradicional donde se ubica, 
mediante interacciones de tipo científico y cultural que incluya elementos de la 
denominada “cuarta cultura”, en los que tengan cabida aulas de naturaleza, de 
salud, manifestaciones artísticas etc, a través de la extensión de actividades de la 
universidad “in situ”, con el fin de conseguir asimismo un desarrollo local del 
municipio y una integración intergeneracional, intercultural y una transferencia de 
conocimientos centrada en las dimensiones que contiene la salud de los seres 
humanos en la línea de las denominadas “healthy regions” auspiciadas por la 
O.M.S. 

 

2.-Entre los factores de tipo interno, se considera que la pretensión de lograr una 
homeostasis interna tridimensional (biológica, psicológica y social), a lo largo de la vida 
es un buen sistema para que se consiga larga vida con salud y calidad de vida 
(envejecimiento saludable). 
 Donati (1994), sociólogo italiano, abundó en este concepto indicando que existen 
“tres órdenes de factores que rigen el estado funcional de un individuo o lo que puede 
ser definido en sentido amplio como su salud: los biológicos, los sociales y los 
psicológicos”. 
 Estos tres factores ligados a sistemas de diversa naturaleza y con una complejidad 
diversa son interdependientes y su relación ejerce una función jerárquica diferenciada 
dependiendo del punto en el que se halle el curso vital de la persona, que el citado autor 
divide en tres ciclos: biológico, social y psicológico, con características que varían en 
función de la edad cronológica.  
 En este sentido, la salud del individuo se convierte en un estado de equilibrio 
dinámico de los tres factores y la alteración de uno de ellos puede alterar la homeostasis, 
principio general de regulación de los organismos según el cual todo organismo tiende a 
mantener constantes un determinado número de parámetros biológicos restableciendo su 
valor por compensaciones en caso de modificación del medio externo. 
 Estas respuestas compensatorias, a menudo no restablecerán la situación 
precedente, pero tenderán en todo caso a crear nuevos equilibrios dinámicos 
reagrupando funcionalmente los diversos recursos disponibles. Así cuando un sistema 
está compuesto por más niveles de organización como es el caso del organismo 
humano, la evolución hacia el equilibrio produce necesariamente reajustes que pueden 
modificar la complejidad del sistema ordenando ciertos niveles, permitiendo aumentar 
el número total de grados de libertad, mientras lo disminuye localmente (la entropía 
específica de un nivel puede disminuir mientras la entropía total del sistema aumenta en 
conformidad con el segundo principio de la termodinámica). 
 Los tres grupos distintos de factores actúan en un más amplio sistema ecológico 
(que puede limitar los recursos totales disponibles) y tienen determinaciones históricas 
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que influyen sobre las orientaciones culturales y sobre comportamientos colectivos 
(creencias, estilos de vida etc.). 
 La salud, lejos de ser un hecho eminentemente sanitario se ha convertido poco a 
poco en un modo de relacionarse con los otros, un elemento completo de juicio de la 
satisfacción personal del conjunto de las posiciones sociales avanzadas. No es 
casualidad que la salud sea un elemento cada vez más importante a medida que 
transcurre la edad cronológica ; no es un mero hecho de involución biológica sino” un 
acontecimiento complejo que regula la autoevaluación del individuo en relación con las 
gratificaciones de las posiciones sociales asumidas”, en palabras del sociólogo italiano. 
 La salud, por tanto, se convierte en un hecho de compromiso colectivo, que 
requiere de actividades preventivas de la enfermedad y de relaciones sociales en el que 
el individuo está inserto, así como de un hecho de comunicación interpersonal con el fin 
de utilizar todos los recursos a disposición de éste. 
 Una vez definidos factores externos (medio externo) e internos (medio interno), es 
necesario aprender acerca de la interacción de unos sobre los otros y qué factores 
influyen de manera más intensa, es decir qué factores externos influyen en los 
marcadores internos definidos. 
 En este contexto, la percepción de la salud, entra de lleno dentro del concepto 
anteriormente citado de bienestar subjetivo percibido implícitamente en la definición de 
salud de la O.M.S., y tiene implicaciones claras sobre la personalidad y los rasgos de 
ésta. Si bien es cierto que una persona que posee una patología determinada difícilmente 
relatará una buena percepción de su salud, tendrá en nuestra opinión mucha relación con 
rasgos como el optimismo o pesimismo. 
 Existen datos de población española en general en la que se insta a autoevaluar la 
salud comparativamente en hombres y mujeres.  
 En relación al sexo, Ruigómez y col(1991) en un estudio realizado en la ciudad de 
Barcelona , observaron una peor percepción del estado de salud en las mujeres, y lo 
relacionó con una mayor incidencia de enfermedades crónicas. 
 En este sentido, Helmer y col. (1999), y anteriormente Schoenfeld y col. (1996) 
afirman que en hombres, la salud subjetiva constituye un predictor de mortalidad que es 
independiente de características sociodemográficas, estatus físico real de salud, 
sintomatología de tipo depresivo, función cognitiva e incapacidad, en particular en 
segmentos medios de categorías de salud subjetiva. 
 En mujeres, la relación entre salud subjetiva y mortalidad se explica más en 
relación con el estatus de salud e incapacidad, es decir realizan un diagnóstico más 
realista de su estado de salud real. 
 Existe relación entre salud percibida y parámetros objetivos de medición de edad 
funcional. Esta conexión se refleja en el Estudio de Baltimore, dirigido por Borkan y 
Norris (1980) y en el cual se comparan dos poblaciones: una que indica una mala 
percepción de salud, y otra que refiere una buena salud. Se observa que de los 24 
parámetros funcionales estudiados entre los que se hallan marcadores de función 
pulmonar, parámetros bioquímicos sanguíneos, medidores de los órganos de los 
sentidos, del metabolismo y funcionamiento de reflejos, los 24 están funcionalmente 
“más jóvenes” en aquella población cuya percepción de salud es positiva. 
 Por otro lado, en el mismo estudio, se observa que 19 de los 24 parámetros 
definidos indican una mejor capacidad funcional en aquella población con un nivel 
superior de educación en relación con una población con nivel más bajo de estudios, lo 
cual da pistas acerca de la influencia de la educación en la salud. 
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 En la presente comunicación pondremos el énfasis en la percepción de la salud y en 
la educación para incidir en las acciones didáctico-educativas a realizar en este campo, 
siempre desde una perspectiva de género. 
 

OBJETIVOS 
 

 Parece desprenderse de las consideraciones realizadas en la sección anterior que 
para la consecución de un envejecimiento saludable, deben tomarse medidas desde el 
principio del ciclo vital, a través de actuaciones que eduquen en salud, prevengan 
posibles desviaciones en el equilibrio tridimensional que debe reinar para la 
consecución de una homeostasis imprescindible y que deben plasmarse en la 
construcción de modelos de interacción favorables entre medio externo, con todas las 
variables que el concepto conlleva y el medio interno. 
 Por tanto, y dando por sentado que, cuando se habla de salud, este concepto incluye 
factores no solo biológicos sino psicológicos y sociales en concordancia con las 
definiciones de los organismos internacionales competentes, se esboza un: 
 

Objetivo general:  
 Poner de manifiesto la hipótesis de que una acción educativa, basada en un 
concepto multidisciplinar de la salud y con una aplicación continua a lo largo de toda la 
vida y adecuada a cada ciclo de ésta, redundará en una mejor salud al envejecer y por 
tanto en una mayor probabilidad de alcanzar longevidad con salud y calidad de vida. 
 Para la consecución del objetivo, en la presente comunicación se hace hincapié en 
los siguientes: 
 

Objetivos específicos: 
• Mostrar en una población que se definirá a posteriori los factores influyentes en la 

percepción de la salud, indicador válido de funcionamiento vital según estudios 
previos realizados. 

• Mostrar la influencia concreta que ciertos hábitos de vida poseen sobre la 
percepción de la salud en la población seleccionada. 

• Realizar un análisis diferencial de esta influencia en función del género. 
• Concluir que un método eficaz para la obtención de una mejor salud y calidad de 

vida es la confección de herramientas didácticas derivadas de una acción 
continuada en educación para la salud. 

 

METODOLOGÍA 
 

Población 
 

 Para el presente trabajo, se seleccionaron dos poblaciones:  
 C.1.1.-Población adulta: Los criterios de inclusión fueron tener entre 21 y 60 años, 
estar desarrollando su trabajo en el momento de la realización de la encuesta y las 
pruebas analíticas, es decir, en principio tratarse de una población sana, y firmar el 
consentimiento preceptivo. 
 Los criterios de exclusión fueron mayores de 60 , que tuvieran alguna enfermedad 
crónica, o que no estuvieran desarrollando actividad laboral. 
 La muestra fue seleccionada mediante un muestreo estratificado, siendo cada uno 
de los estratos cada una de las comarcas de la provincia de Alicante, de forma que el 
error de estimación es del 7% en el caso más desfavorable, con un nivel de confianza 
del 95%. El tamaño muestral obtenido con estas hipótesis es de 435 individuos, 287 
hombres y 148 mujeres. Soler(2008). 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011



 601

 C.1.2.-Población edad avanzada :Los criterios de inclusión de la población fueron 
los seleccionados para el proyecto EHLE, financiado por la Unión Europea y cuyas 
características eran: alumnos de la Universidad Permanente de la Universidad de 
Alicante, nacionalidad española, población urbana residente en núcleos grandes de 
población, edades comprendidas entre 55 y 74 años (90%), y de mayor edad (10%), 
aparentemente sin sobrepeso, jubilados o prejubilados, y alto nivel educativo (80% 
educación secundaria y estudios universitarios). El tamaño muestral fue de 300 
individuos(62 % mujeres y 38% hombres). Proyecto EHLE (2009-10). 
 

Técnicas e instrumentos de trabajo 
 En el presente trabajo para tratar de conseguir los objetivos citados y poner a 
prueba las hipótesis, se optó por utilizar la técnica de la encuesta, utilizando para las dos 
poblaciones como instrumento un cuestionario de preguntas cerradas, dicotómicas y de 
elección múltiple, autoadministrado y con un número de ítems que para la población 
adulta era de 24, En el cuestionario se pretendía captar una serie de factores de tipo 
demográfico (cuestiones 1 a 3), educacional(4), características del trabajo (5 a 8), 
hábitos de vida (9 a 14), autoevaluación de la salud(15 y 16), estrés (17 a 19), apoyo 
social(20), ocio(21), y entorno (22 a 24). 
 También se realizó un estudio de correlación de factores psicosociales con los 
biológicos en la población adulta a través del coeficiente de correlación r de Pearson  
 En la población de edad avanzada, el número de ítems era de 131, tratando de 
abarcar todo tipo de factores biológicos, psicológicos, sociales , demográficos y de 
hábitos de vida que pudieran ser de interés. 
 

RESULTADOS 
 

Población edad adulta 
Percepción de salud población general 

Tabla 1 
 Frecuencia Porcentaje válido 

2 1 0,2% 
3 4 1,0% 
4 2 0,5% 
5 24 5,9% 
6 34 8,4% 
7 89 22% 
8 139 34,4% 
9 57 14,1% 
10 54 13,4% 

Total 404 100% 
 

 Destacar que en general, sin diferenciar por sexo o por rango de edad, el 61,9% de 
la población sujeta a estudio valora su estado de salud con una puntuación superior o 
igual a 8 puntos sobre diez (salud excelente), y alrededor del 36% la considera como 
buena. 
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Percepción de la salud y sexo 
Los porcentajes en función del sexo son: 

Tabla 2 
 percepción de salud del 1 al 10 

sexo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hombre  1,1% 0,4% 6,1% 8,8% 25,7% 34,5% 13% 10,3% 
mujer 0,7% 0,7% 0,7% 5,6% 7,7% 15,4% 34,3% 16,1% 18,9% 
Total 0,2% 1% 0,5% 5,9% 8,4% 22% 34,4% 14,1% 13,4% 

 

 No disponemos de evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, o de 
independencia entre las variables, concluyendo que los valores que tome la variable 
percepción de la salud, dentro de cada uno de sus niveles, es independiente del sexo del 
individuo, sin tener en cuenta la edad. 
 

Percepción de la salud según el grupo de edad 
Tabla 3 

edad 
percepción de salud del 1 al 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21-30  1,4% 1,4% 3,6% 5% 18% 37,4% 17,3% 15,8% 
31-40 0,8% 0,8%  5,8% 10,8% 19,2% 40,0% 13,3% 9,2% 
41-50    9,2% 9,2% 28,7% 27,6% 11,5% 13,8% 
51-60  2%  6,1% 6,1% 28,6% 24,5% 14,3% 18,4% 

 

 Los valores que toma la variable percepción de la salud, dentro de cada uno de sus 
niveles, no dependen del grupo de edad en el que se encuentre . 
 En esta población, se realizó un análisis de correlación entre factores de tipo 
psicosocial y biológicos y entre factores psicosociales entre sí diferenciando sexos.  
 

Percepción de la salud y factores de estilo de vida 
Hombres 
 Los resultados más llamativos indican que en hombres, se observa una correlación 
significativa por un valor elevado del coeficiente r de Pearson entre percepción de salud 
y : 
• -Consumo de alcohol. 
• -Cantidad y calidad del sueño. 
• -Comparación con la salud de personas de su edad. 
• -Estrés psicológico. 
• -Triglicéridos. 
• -G.P.T. 
 

Mujeres 
 Se observa una correlación significativa por un valor elevado del coeficiente r de 
Pearson entre percepción de salud y : 
• -Trabajo que requiere esfuerzo físico. 
• -Calidad del sueño. 
• -Comparación con la salud de personas de su edad. 
• -Estrés psicológico. 
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• -Entorno donde viven 
 No se encuentra correlación potente entre percepción de salud y nivel de estudios. 
 
Población edad avanzada 
Percepción de salud población general 

Tabla 4 
  

Buena 71,3% 
Excelente 10% 

Mala 0,67% 
No contesta 1% 

Regular 17% 
 

 Destacar que en general, sin diferenciar por sexo o por rango de edad, el 10% de la 
población sujeta a estudio valora su estado de salud como excelente, mientras que un 
71,3% la considera buena.  
Percepción de salud y sexo 

Tabla 5 
 Hombre Mujer 

Buena 58,54% 49,3% 
Excelente 7,91% 6,94% 

Mala 3,12% 6,09% 
No contesta 0,83% 2,97% 

Regular 29,38% 35,56% 
 

 Se observa una mejor percepción de la salud en hombres, con mayores porcentajes 
de salud buena y excelente. Las mujeres presentan porcentajes mayores en salud regular 
y mala. 
 

Percepción de salud y edad 
Tabla 6 

 55-64 años 65-74 años 75-85 años Más de 85 años 
Buena 60,34% 51,62% 44,62% 32,94% 

Excelente 10,93% 6,15% 2,91% 2,44% 
Mala 3,24% 3,69% 7,76% 13,42% 

No contesta 2,22% 2,21% 2,91% 1,22% 
Regular 23,28% 36,14% 41,71% 50,02% 

 

 Se registra una evidente relación entre peor percepción de salud y aumento de edad 
en esta población de edad avanzada. 
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Percepción de salud y estudios 
 

Tabla 7 

 Educación Primaria Educación Secundaria Estudios 
Universitarios 

Buena 13,42% 20,25% 13,92% 
Excelente 1,42% 2,92% 2,25% 

Mala 2,42% 1,17% 0,42% 
No contesta 0,75% 0,92% 0,08% 

Regular 12,42% 12,00% 3,67% 
 

 En esta población se constata la relación entre una mejor percepción de la salud en 
los grupos con un mayor nivel de estudios (educación secundaria y universitaria), a 
diferencia de lo que ocurría en la población más joven anteriormente estudiada. 
 

Discusión de resultados 
 A la vista de estos datos, se puede indicar que ambas poblaciones tienen una buena 
percepción de su propia salud, si bien en la población de edad avanzada tiene un nivel 
algo inferior, lo cual parece lógico al tratarse de personas que, en algunos casos superan 
los 80 años. 
 Simplemente, a la vista de los resultados que relacionan percepción de salud y 
edad, se corrobora esta afirmación. 
 También se produce una peor percepción de la salud en mujeres con respecto a los 
hombres en la segunda población, lo cual no ocurre en la población más joven, sin duda 
como consecuencia de que a edades tempranas, no se produce en la mujer el fenómeno 
de la menopausia en la que están inmersas todas las mujeres de la población de edad 
avanzada. 
 Como es sabido, la menopausia conlleva una serie de patologías asociadas, 
fundamentalmente de naturaleza degenerativa(artrosis, osteoporosis), más prevalente en 
el sexo femenino, lo cual lleva a que la vida de las mujeres mayores, aunque más larga, 
posea menos calidad que la de los hombres que llegan a estas edades, que no son tan 
proclives a este tipo de trastornos. 
 Es llamativo observar la buena percepción que posee la población de edad 
avanzada,(alumnos de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante). 
 Los datos parecen indicar que el alto nivel de estudios de esta población, con 
mayoría de personas con estudios secundarios y universitarios, influye en esta 
percepción y por ende en el estado real de su salud, como se observa en la comparación 
entre ambas poblaciones en el apartado “percepción de la salud y estudios”. 
 En la población joven, el nivel de estudios no tiene un efecto tan potente como el 
bienestar que las ventajas de una biología intacta proporcionan a una edad temprana. Sin 
embargo, a medida que la edad aumenta, los factores biológicos van perdiendo 
eficiencia y una buena educación proporciona otras armas compensatorias que 
coadyuvan a la consecución de una buena salud, reflejada en su percepción subjetiva. 
 Por tanto, la educación llevada a todos los niveles del ciclo vital en lo que se refiere 
a factores de estilo de vida, puede ser una buena estrategia de prevención que lleve a las 
poblaciones hacia un envejecimiento saludable. En este sentido, reseñar que factores 
como consumo de alcohol, calidad y cantidad de sueño y estrés psicológico, así como 
un entorno adecuado, sobre todo en las mujeres, son importantes y diferenciales en 
algún caso según el género, aparte de una buena alimentación y adecuado ejercicio 
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físico, que son los factores en los que más hincapié se realiza en todo tipo de estudios 
sobre envejecimiento saludable.. 
 

CONCLUSIONES 
 

 En este estudio hemos considerado una dimensión que se halla estrechamente 
relacionada con la felicidad, y concretamente los denominados autoinformes de salud 
que aquí se ha denominado “percepción de la salud”. 
 Esta percepción no tiene por qué correlacionar con el informe médico del sujeto, 
pero va a dar información no sólo del estado físico actual, sino también del ajuste 
emocional y de la relación entre percepción y bienestar subjetivo, factores que 
posibilitan que ante una misma patología física, las personas con menor equilibrio 
emocional perciben su salud peor que las más equilibradas. 
 Además, se insiste en que estudios sobre envejecimiento, como el de Baltimore, sí 
ponen de manifiesto correlaciones entre percepción de salud y parámetros objetivos de 
edad funcional. Asimismo, también se observó por parte de los autores del estudio que 
la educación correlaciona positivamente con estos marcadores a edades avnzadas. 
 Este método de objetivación abierto por el estudio citado a partir de marcadores de 
edad biológica es unos de los campos de estudio abiertos en Gerontología y muchos 
autores han realizado trabajos en este sentido(Ruiz-Torres,2002; Soler y Miquel, 2009). 
 El otro eje sobre el que gira esta comunicación es la educación y, en este caso a la 
educación para la salud en aras de conseguir un envejecimiento saludable .La educación 
constituye en opinión de muchos autores un factor de prevención de deterioro cognitivo, 
e incluso una estrategia de evitar enfermedades como la de Alzheimer(Snowdon,2002), 
lo cual redunda en la consolidación del eje educación-envejecimiento como propiciador 
de salud y calidad de vida. 
 Para conseguir una educación eficiente, hay que asentarla en varios pilares: la 
didáctica, que establece métodos prácticos para llevar a cabo esta educación, las 
técnicas de comunicación que han de acompañar a las acciones didáctico-educativas a 
llevar a cabo, las ciencias de la salud que van a suministrar los contenidos sobre los que 
trabajar, e incluso la antropología que estudia por qué ha variado la conducta. 
 Todo ello teniendo en cuenta la edad , que va a precisar de contenidos y 
herramientas didácticas diversas acomodadas a las distintas fases del proceso vital, y 
que en este trabajo se ha diferenciado en dos poblaciones sobre los que se han realizado 
intervención, sin olvidar edades más tempranas que precisan de intervenciones en el 
ámbito familiar y escolar. 
 También se ha tenido en cuenta el género que es un principio básico de la 
organización de la sociedad que estructura los roles sociales y el acceso a los recursos 
personales, sociales y materiales de forma diferente para hombres y mujeres. De ello se 
deduce que el género es un determinante clave de la salud y la enfermedad, que se 
manifiesta en exposiciones, vulnerabilidades y respuesta al estrés, así como en 
trayectorias de enfermedades específicas de género. La consideración de esta diferencia 
entre un concepto biológico como es el sexo y el género, que comprende también los 
roles que la sociedad atribuye a hombres y mujeres mediante la aplicación de diferentes 
normas sociales y expectativas de tipo cultural, debe influir de manera determinante en 
la consideración de todo tipo de factores psicosociales en el estudio de las diferencias 
que se producen en el envejecimiento de ambos sexos . 
 Se utiliza el concepto de salud como concepto tridimensional, huyendo de la típica 
definición puramente biológica y realizando especial énfasis en aquella educación para 
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la salud en la que se pongan en relación de igualdad elementos constituyentes de lo que 
autores como Snow y Brockman denominaron “tercera cultura”, que constituye un afán 
por realizar una síntesis entre las ciencias socilales y las experimentales, a las que se une 
el arte en lo que se denomina en la actualidad “cuarta cultura”. 
 Por tanto, atendiendo a este enfoque parece importante proveer a todas las edades 
de herramientas didácticas adaptadas a estos condicionantes, de forma que a edades 
tempranas y mediante intervenciones en facultades de educación, escuelas , institutos 
etc, se proponga una educación en hábitos de vida saludables, en la edad adulta 
intervenciones que, incidiendo en estos hábitos , den un paso hacia la detección de 
factores de riesgo que acechan a partir de cierta edad y como prevenirlos, y a edades 
avanzadas añadir a todas estas consideraciones,itinerarios intelectuales que 
proporcionen la conservación del capital biológico de que disponen . 
 Es conocido que el envejecimiento no se corresponde con una edad cronológica 
determinada, sino que constituye un proceso continuo que comienza en aquellas edades 
en las que ha finalizado el desarrollo y se prodeuce al principio lentamente para ir 
acelerando a medida que avanza la edad cronológica, teniendo en cuenta que el 
organismo humano es un sistema complejo que interacciona consigo mismo y con el 
medio que le rodea. 
 Es desde la complejidad desde donde se pueden vislumbrar ciertos atisbos de 
comprensión del proceso de envejecimiento, que se halla inmerso dentro del proceso 
vital, de manera que la vida es imposible definirla desde la biología, la neurología, la 
psicología o la sociología, ya que se trataría de una definición acotada a una perspectiva, 
y por tanto limitada. 
 Por tanto, sólo desde la interdisciplinaridad, sin conceptos determinantes y cerrados 
se podrá estudiar un fenómeno con tal grado de incertidumbre en lo que se refiere a los 
múltiples factores que, desde la intuición, se infiere que afectan a éste proceso universal. 
La complejidad puede definirse como un estado que se encuentra entre el orden y el 
caos, concebidos éstos como situaciones extremas. Henri Atlan (1990) usa la metáfora 
“entre el cristal y el humo”. 
 El concepto de homeostasis, requiere también una sucinta descripción: en física se 
define como la "capacidad de un sistema físico para sortear perturbaciones". Tal 
definición es con mucho, más versátil y global que la clásica definición médica de 
"mantener la constancia o equilibrio del medio interno", definición que incluso facilita 
malas interpretaciones: errores como considerar que es una suerte de "equilibrio 
estático" al que se debe introducir la noción de "bifurcación", para llegar a entender que 
el restablecimiento del equilibrio va mudando los "niveles", según afirma Barragán 
(2003).  
 Los seres vivos somos sistemas físicos complejos auto organizativos y 
homeostáticos. Existe pues, una "flecha de la información”, contraria y complementaria 
a la flecha de la termodinámica que simboliza un aumento de la entropía y un mayor 
desorden al envejecer. En relación al tema de la homeostasis anteriormente definida, 
surge el concepto de alostasis como la capacidad de lograr estabilidad a través de la 
producción de cambios. 
 Por medio de la capacidad alostática del organismo, el sistema nervioso central, el 
eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, 
y el metabolismo (sistemas subsumidos en el sistema general) protegen a éste 
preparándolo para afrontar estrés interno y externo. 
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 Los individuos con mayor carga alostática presentan un riesgo incrementado en 
cuanto a mortalidad, episodios de disfunción cardiovascular, deterioro físico general o 
deterioro cognitivo. 
 En éste punto hay que significar que ésta carga puede exacerbarse aparte de por 
rasgos genéticos, por el estilo de vida, pudiendo reducirse mediante la adopción de una 
dieta adecuada, la realización de ejercicio físico o cualquier otro hábito que, como el 
sueño en calidad y cantidad adecuada y el mantenimiento de un estrés en límites 
razonables como se ha visto en la sección de resultados, favorezca una menor 
desviación de los efectores que se considera están involucrados en la cuantificación de 
la nombrada carga alostática . 
 Los hábitos de vida, pueden estar involucrados en procesos como la alostasis , así 
como en otros como el denominado síndrome metabólico y en el envejecimiento 
propiamente dicho. Los hábitos saludables son packs de energía ordenada que se 
oponen al sentido natural del envejecimiento, restando intensidad a la evolución 
indeseable de efectores preservadores de la homeostasis. 
 La salud es un hecho social, psicológico y biológico y para la consecución de un 
buen estado de ésta, han de procurarse equilibrios tridimensionales para cada rango de 
edad y para ambos géneros. Estos equilibrios han de lograrse a través de la formación 
integral en todos los planos, en sintonía con el concepto de “cuarta cultura” citado, por 
lo cual se han de procurar herramientas didácticas que, ciñéndose al ámbito al que nos 
referimos en este Congreso se concretan en acciones como la caja de herramientas del 
Proyecto EHLE, realizado por la Universidad Permanente de la Universidad de 
Alicante, dirigida a profesionales que han de trabajar con personas mayores y 
constituida por manuales, folletos, y posters así como módulos prácticos que de una 
manera didáctica incidan en aquellos factores que irán a favor de un envejecimiento más 
saludable. 
 Asimismo, estaría en sintonía con el concepto holístico de salud preconizado, la 
creación de itinerarios didácticos en las universidades de mayores en los cuales 
estuvieran presentes en aquellos programas dedicados a la salud, cursos ligados a las 
ciencias sociales, el arte, el uso de las T.I.C.s, el aprendizaje de un idioma, además 
lógicamente de cursos de salud, en un programa semicerrado que tratara de cumplir con 
la premisa de que se proporcionará salud tridimensional, es decir, salud en su más 
amplio sentido, a los alumnos de estos programas cuando realicen este tipo de itinerario 
en concordancia con la premisa de que nunca es tarde para la producción del 
enlentecimiento del proceso de envejecimiento como consecuencia de una homeostasis 
mejor preservada durante un mayor intervalo de tiempo. 
 

REFERENCIAS 
 

ATLAN, H.(1990).Entre el cristal y el humo: Ensayo sobre la organización de lo vivo 
Madrid.: Debate.  

BARRAGAN J. .(2003). Principios generales de la biología. IIEH 
BORKAN G.A, NORRIS A.H.( 1980). Assessment of biological age using a profile of 

physical parameters. J Gerontol; 35, 177-84. 
DONATI, P.(1994).Manual de sociología de la salud. Madrid: Díaz de Santos 
Estudio de Baltimore (BLSA). www.grc.nia.nih.gov/branches/blsa/blsanew.HTML 
HELMER,C.; BARBEGER-GATEAU,P., LETENNEUR,L.; DARTIGUES,J-F.( 

1999).Subjective health and mortality in french elderly women and men. Journal of 
Gerontology.Social Sciences.54 B(2):S84-S92. 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011



 608

PROYECTO EMPOWERING HEALTH LEARNING FOR ELDERLY (EHLE) Project 
(134023-LLP-2007-IT-GRUNDTVIG-GMP) 2008-2010. Proyecto de investigación 
multilateral de la UE Life Long Learning - GRUNDTVIG: Aprendizaje de la Salud- 
EHLE. Coordina: REGIONE DEL VENETO-DIREZIONE SERVICI SOCIALI - 
Participantes: Unita Locale Socio Sanitaria. Comune Di Padova-Italia; UNCCAS - 
National Association of Community Welfare Centres (Union Nationaledes Centres 
Communaux et Intercommunaux d´Action France). Vu University of Amsterdam. 
Dpto. de Medicina General. Holanda; Universidad Permanente. Universidad de 
Alicante. http://www.ehle-project.eu/.2008-2009 

RUIGÓMEZ, A.;ALONSO, J.; ANTO, J.M.(1991).Salud percibida y capacidad 
funcional de la población anciana no institucionalizada de Barcelona. Gaceta 
Sanitaria.5(24): 117-124. 

SCHOENFELD-SMITH, K.; PETROSK, G.F.; HEWETT, J.E.; JOHNSON, J.C.; 
WRIGHT, G.E.; SMARR, K.L.; WALKER, S.E.;PARKER J.C.A.(1996) 
Biopsychosocial model of disability in rheumatoid arthritis. Arthritis Care and 
Research. 9(5). 368-375. 

SNOWDON, D.(2002).678 monjas y un científico. La historia del mayor hallazgo sobre 
la vejez y el Alzheimer. Barcelona: Planeta Divulgación.  

SOLER, A.( 2008).Una perspectiva psicosociobiológica aplicada a la Geriatría 
preventiva: salud, edad biológica y calidad de vida. Tesis doctoral..Universidad de 
Alicante.  

SOLER,A., MIQUEL,J.( 2009). Objetivar el envejecimiento mediante marcadores 
biológicos de la edad. Biogerontología Médica. 1. 235-242. Madrid: Ergon 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011




	Botón1: 


