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RESUMEN  

Los resultados de la red de investigación en docencia universitaria del curso anterior pusieron de relevancia que 

una de las áreas de mejora es la realización de un mayor número de actividades prácticas con una orientación 

aplicada y que tuviesen transferencia directa en el trabajo con personas mayores. Tomando esto en cuenta, el 

objetivo de la presente investigación fue la creación y evaluación de una actividad práctica con una orientación 

profesionalizante en la asignatura "Calidad de Vida Relacionada con la Salud en las Personas Mayores" 

(CVRSPM) del Master Universitario en Envejecimiento Activo y Salud. El contenido de dicha actividad giró 

alrededor de las intervenciones en las áreas cognitiva y emocional en la calidad de vida relacionada con la salud. 

Dentro del ámbito cognitivo se trabajaron los talleres de estimulación de la memoria; y en el ámbito emocional 

el uso de la creatividad y del arte como hilo conductor del trabajo con personas mayores. Se evaluó a un total de 

11 alumnos del Master de Envejecimiento Activo y Salud que asistieron presencialmente a la práctica. Los 

resultados mostraron una valoración altamente positiva, al igual que la asignatura y el Master a nivel global.  

 

Palabras clave:  

Máster universitario, material docente, evaluación, satisfacción del alumnado, investigación cuantitativa 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

En la presente red de investigación se planteó la creación y evaluación de una práctica con 

contenido profesionalizante centrada en la mejora de la calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS) en personas diagnosticadas con Alzheimer o con Deterioro Cognitivo Leve 

(DCL) y sus familiares. En la presente memoria se incluirá una revisión sobre el contenido de 

la práctica centrado, tanto los abordajes de intervención tradicionales, como aproximaciones 

novedosas basadas en enfoques que utilizan el arte y la expresión para fomentar la CVRS en 

los pacientes y sus familiares.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Existen diferentes intervenciones utilizadas para fomentar la CVRS en las personas con 

demencia o DCL. Todas y cada una de las técnicas de intervención dirigidas a personas 

afectadas de demencia pueden ser válidas en la medida en que se planteen aportar al paciente 

un grado de estimulación adecuado, teniendo en cuenta tanto las habilidades cognitivas 

residuales de que dispone, como todo el componente emocional, conductual y motivacional. 

En primer lugar podemos hablar sobre las llamadas “terapias no farmacológicas”  (TNF) 

o “terapias blandas”. En ellas se agrupan un gran número de estrategias y propuestas de 

intervención que se han utilizado de manera conjunta en el tratamiento de las demencias. La 

necesidad de investigación en TNF es fundamental ante el sufrimiento generado por unos 

cuidados subóptimos, derivados de la falta de datos que demuestren qué intervenciones son 

útiles y coste-efectivas (Olazarán et al. 2010). Las TNF se consolidan como una herramienta 

útil y versátil para mejorar las manifestaciones clínicas de la demencia.  

El objetivo general que plantea esta metodología de trabajo consiste en mejorar la 

calidad de vida de la persona con demencia y DCL, junto con la de sus familiares y 

cuidadores, así como retrasar, en la medida de lo posible, el progresivo deterioro que conlleva 

consigo la demencia. Dentro de los objetivos específicos encontramos mejorar el rendimiento 

cognitivo, funcional y de autonomía personal en las actividades de la vida diaria y la salud. 

Algunas de las técnicas más utilizadas se resumen en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Descripción de las modalidades de terapia no farmacológica más habituales. 

Terapia Definición Objetivos 

Terapia 

cognitiva 

Se trabajan las funciones cognitivas 

superiores (lenguaje, 

reconocimiento, memoria, escritura, 

razonamiento,...). 

-   Despertar aquellas funciones que 

cognitivas que no se utilizaban en 

el día a día.  

- Mantener las funciones cognitivas   

conservadas. 

Terapia 

ocupacional 

Consiste en el uso terapéutico de las 

actividades de auto-cuidado, trabajo 

y ocio cuya finalidad es incrementar 

la independencia funcional, mejorar 

el desarrollo y prevenir la 

incapacidad. 

 

- Mantener la independencia 

funcional, trabajando las 

actividades de la vida diaria 

(comer, vestirse, lavarse,...) 

aumentar la autoestima. 

- Evitar el aislamiento y mantener la 

sociabilidad. 

- Disminuir la dependencia hacia el 

cuidador y mejorar la relación 

con éste. 

-    Aumentar la autoestima. 

Musicoterapia 

En musicoterapia se trabaja a través 

del ritmo, la melodía, la armonía, la 

expresividad musical y el lenguaje 

musical.  

 

-  Conservar  el  ritmo, su historia 

musical. 

-  Dinamizar al individuo frente a la 

tendencia a la inmovilidad. 

-  Retardar el proceso de deterioro 

de sus facultades físicas y 

psíquicas. 

 

La mayor dificultad con la que se encuentran los profesionales a la hora de analizar la 

eficacia basada en la evidencia de los programas de estimulación cognitiva tiene que ver con 

(Bahar-Fuchs, Clare & Woods, 2013): a) la dificultad para determinar la “dosis” correcta de la 

intervención en cuento a frecuencia, intensidad y duración; b) la diversidad de dominios a los 

que se dirigen las diferentes propuestas de intervención; c) la presencia del efecto “techo” que 

hace que sea imposible detectar mejoras en un dominio concreto; y d) las diferencias iniciales 
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en las características sociodemográficas, psicológicas o de estado de salud observadas entre 

grupos de tratamiento y grupos control. 

Existen numerosas investigaciones que tratan de demostrar le eficacia de estas 

intervenciones, si bien no son concluyentes (Bahar-Fuchs et al., 2013; Clare & Woods, 2003; 

Martín, Clare, Altgassen, Cameron, & Zehnder, 2011; Olazarán et al., 2010). Por el momento 

existe un amplio acuerdo entre los investigadores acerca de que los beneficios de las 

intervenciones presentan una generalización y transferencia limitadas. No obstante, es 

necesario continuar investigando sobre nuevas técnicas y, en ese sentido, debemos ampliar e 

innovar en nuestras intervenciones no farmacológicas. 

 En segundo lugar, podemos hablar de programas mucho más novedosos que plantean 

la utilidad de trabajar desde la expresión artística y emocional. Algunos de estos programas se 

han venido realizando en la ciudad de Alicante y cuentan con investigaciones que parecen 

indicar su beneficio en la mejora de la CVRS. 

En concreto, el “Programa Reminiscencias. Arte y cultura contra al Alzheimer” propone 

una serie de actividades que se desarrollan entre los meses de octubre a mayo desde el año 

2012, por lo que ya son cinco las ediciones de este proyecto (ver Tabla 2). Este programa 

consiste en una visita mensual al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y al 

Centro Cultural Las Cigarreras. Las actividades propuestas tienen dos vertientes: los 

itinerarios artísticos y la memoria histórico-artística. 

Existe desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y más 

concretamente desde el MACA y Las Cigarreras Cultura Contemporánea, una fuerte apuesta 

por establecer programas dirigidos a colectivos con riesgo de exclusión social a los que 

motivar, descubrir y conocer a través del arte poniendo a su disposición las posibilidades de la 

creación y reflexión contemporáneas para su disfrute y mejora de las condiciones de vida y 

ocio. Las personas diagnosticadas con Alzheimer forman parte de estos colectivos y no existe 

ningún programa para atender sus necesidades intelectuales. Se éste de un programa 

especialmente novedoso, puesto que intenta mejorar la calidad de vida de estos pacientes y 

sus acompañantes, lo que puede redundar en una mejora de algunos de los síntomas de la 

enfermedad. 
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Tabla 2. Definición y objetivos del programa Reminiscencias y la intervención multisensorial 

Terapia Definición Objetivos 

Programa 

Reminiscencias 

Hacer uso del arte como vehículo de 

conexión entre los recuerdos y 

estímulos intelectuales y 

emocionales. 

- Mejorar la adherencia a la 

actividad. 

- Aumentar la efectividad de 

estímulos cognitivos. 

- Mejorar las relaciones entre el 

paciente y su cuidador. 

- Integrar activamente al enfermo 

de Alzheimer en su entorno 

cultural. 

Estimulación 

Multisensorial 

Se refiere a la estimulación 

multisensorial que agudiza los 

sentidos primarios: vista, oído, tacto, 

gusto y olfato. 

- Uso de efectos de iluminación, 

superficies táctiles, música y 

perfumes. 

-  Aumentar la relajación tanto 

física como psicológica.  

 

El presente proyecto tiene como referentes experiencias como la que se realiza en el 

MOMA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona donde colabora la Obre Social de La 

Caixa titulado “AlzheimerArt”, puesto en marcha desde 2010 y otro pionero en España 

implantado en Murcia bajo el título de “Arte y Cultura como terapia contra el Alzhéimer” 

donde se han involucrado distintas instituciones como el Museo de Bellas Artes, la Biblioteca 

Regional de Murcia o el CENDEAC/Centro Párraga. La finalidad de este proyecto es implicar 

a los pacientes con Alzheimer y sus acompañantes en un viaje a través del arte y la cultura, 

redescubriendo su imaginación y su potencial creativo. 

El programa consiste en una serie de actividades mensuales, siempre en lunes puesto 

que es el día en el que el museo permanece cerrado a los visitantes y los pacientes disfrutan de 

mayor intimidad. En el MACA los visitantes forman parte de un recorrido donde se descubren 

distintos itinerarios artísticos seleccionando un tema posible sobre el que se trabaja durante 

toda la visita y siempre alrededor de las colecciones que forman parte del museo o de la 

exposición temporal del centro. El arte es usado como una vía de expresión personal. Esta 

conexión ofrece al enfermo de Alzheimer y a su acompañante la oportunidad de explorar e 
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intercambiar ideas acerca del arte y de los artistas; experimentar un estímulo intelectual; 

establecer conexiones entre vivencias personales y el mundo en su conjunto; evocar 

experiencias personales y memorias lejanas; ser parte activa de una actividad que promueve el 

desarrollo personal y mejorar las relaciones personales entre el enfermo y su cuidador. La 

información que se les ofrece a través de imágenes o filmaciones les ayuda a situarse en el 

contexto de la evolución del arte y la historia de su ciudad (costumbres, tradiciones, formas de 

vida, el Alicante de ayer…). Durante todos estos encuentros se han introducido 

conversaciones en grupo convirtiendo así las visitas en diálogos para dar la oportunidad a 

todos de compartir historias y conectarse con la obra o a la historia a un nivel más personal e 

imaginativo. En algunas de estas visitas se ha invitado a personas que hayan destacado en su 

trayectoria artística: poetas, bailarines, actores, músicos, etc. En este proceso se trata de hacer 

recordar situaciones vividas en el pasado y despertar distintas emociones, todo para hacer más 

resistente el recuerdo al olvido. Las Cigarreras participó en las dos primeras ediciones (2012-

13 y 2013-14) dando muy buenos resultados. 

Las visitas se preparan previamente con los especialistas tanto de los centros culturales 

como de la Asociación de Alzheimer Alicante y son conducidas por profesionales de la 

comunicación y educación artística. De esta experiencia se ha recabado los siguientes 

resultados: 

 - Disminución de la sobrecarga cuidador y mejorara de la relación con las personas con 

Alzheimer: las visitas al museo se han convertido en un tiempo de ocio y expansión, donde se 

eliminan las tensiones y se crea un lugar de encuentro y expresión. Los familiares perciben las 

actividades como satisfactorias y, lo que es más importante, como vínculo para compartir 

experiencias conjuntas con su familiar. 

 - Aumento del interés por la actividad y mantenimiento de la atención durante los 

ejercicios: los usuarios han sido capaces de mantener la atención e implicarse activamente en 

las acciones presentadas por las monitoras, superando las expectativas que se habían formado 

respecto a la actividad. 

 - Mejora emocional a través de la reminiscencia: la conexión con los recuerdos 

biográficos ha resultado ser reconfortante y terapéutica para lo usurarios. La conexión entre el 

arte y los recuerdos vitales ha fomentado la autoestima y la creatividad de los usuarios. 

Finalmente, y muy relacionado con este programa, nos encontramos con otro tipo de 

intervenciones basadas en la estimulación multisensorial, como la técnica Snoezelen (ver 
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Tabla 2). Snoezelen es un término definido e iniciado en Holanda en los años 70 por dos 

terapeutas holandeses llamados Jan Hulsegge y Ad Verheul en el Instituto De “Haarendael” 

donde pretendían ofrecer a personas con grave discapacidad intelectual un espacio donde 

poder realajarse y mejorar su comunicación. De todo ello nace en 1987 la creación de una sala 

de estimulación sensorial en un centro de personas con dificultades intelectuales, dándole el 

nombre de “snoezelen”, contracción de los verbos holandeses snoffelen (buscar o explorar) y 

doezelen (relajar) (Hulsegge & Verheul, 1987). Esta modalidad terapéutica pronto se extendió 

a otros países de Europa, así como Estados Unidos, Canadá y Australia. 

Este concepto se está aplicando desde hace algunas décadas en diversos campos de la 

psicología y otras disciplinas como intervención terapéutica novedosa, lo que está 

produciendo un prolífico número de investigaciones al respecto (Cid & Camps, 2010). 

Esta técnica defiende la estimulación multisensorial como vía para agudizar los sentidos 

primarios: vista, oído, tacto, gusto y olfato, mediante el uso de efectos de iluminación, 

superficies táctiles, música y perfumes relajantes, tratando de potenciar estas entradas 

sensoriales (Burns, Cox & Plant, 2000). 

La justificación de su uso reside en proporcionar un ambiente sensorial con menos 

exigencias sobre las capacidades intelectuales, mientras se aprovechan las capacidades 

sensorio-motoras residuales de la persona.  

Así, Snoezelen como ambiente de estímulos multisensoriales, permite el disfrutar la 

estimulación de los sentidos, ofreciendo un tiempo para la relajación y auto-búsqueda 

(Pinkney, 1997). 

Las personas mayores y con demencias presentan un estado de agitación conductual a la 

vez que ciertas dificultades para expresar su estado emocional. Las investigaciones realizadas 

muestran en este sentido que los sentimientos de ansiedad y de tensión se pueden reducir tras 

la intervención en un espacio Snoezelen (Baker, Dowling, Wareing, Dawson & Assey, 1997; 

Moriarty 2001). Lancioni, Cuvo y O’reilly (2002) revisaron los estudios realizados hasta ese 

momento sobre la intervención Snoezelen y encontraron que, de los 21 estudios revisados, 14 

mostraron efectos positivos después de participar en una sesión Snoezelen y 4 mostraron un 

efecto inmediato favorable después de finalizada la sesión. Van Weert y Bensing (2009) 

encontraron en sus investigaciones que las personas con demencia ingresadas en una 

residencia que recibieron estimulación multisensorial experimentaron un efecto 
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significativamente positivo sobre la conducta apática, depresión, conducta rebelde y 

agresividad. 

La revisión de Chung, Lai, Chung y French, (2008) sobre la eficacia clínica del 

Snoezelen para personas mayores con demencia, indica que este tipo de terapia se utiliza 

comúnmente como modalidad terapéutica en la atención de la demencia en cuatro áreas: (1) 

reducción de los comportamientos de mala adaptación y aumento de los comportamientos 

positivos, (2) promoción de un estado de ánimo y estado afectivo positivos, (3) posibilidad de 

interacción y comunicación, (4) promoción de una relación de atención y reducción del estrés 

en la atención. 

Por todo ello, la Asociación de Familiares y Amigos de enfermos de Alzheimer de 

Alicante instaló en su sede una sala de estimulación multisensorial o Snoezelen. Fueron 

pioneros en España en aplicar esta modalidad terapéutica al colectivo de personas con 

demencia, si bien se venía empleando en otros colectivos como parálisis cerebral o déficit 

intelectual. Tras grandes esfuerzos por conseguir financiación para dicho proyecto, fue 

inaugurada en mayo de 2006. Desde entonces se intenta obtener el máximo provecho a estas 

instalaciones, encontrando en muchos casos buenos resultados en sus pacientes.  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

 La investigación realizada por nuestra Red el curso académico anterior tuvo como 

objetivo identificar las áreas de mejora y las experiencias del alumnado del Master 

Universitario en Envejecimiento Activo y Salud de la Universidad de Alicante. Los resultados 

pusieron de relieve una valoración altamente positiva tanto de la organización del Master 

como del profesorado que impartía la docencia. Una de las áreas de mejora señaladas por los 

participantes fue la realización de un mayor número de actividades prácticas con una 

orientación aplicada y que tuviesen transferencia directa a su práctica diaria en el trabajo con 

personas mayores 

Por ello, en la presente convocatoria de redes, el objetivo fue la creación y evaluación de 

una actividad práctica con una orientación profesionalizante en la asignatura "Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud en las Personas Mayores" (CVRSPM) del Master Universitario en 

Envejecimiento Activo y Salud. El contenido de la práctica giró alrededor de las 

intervenciones en las áreas cognitiva y emocional en la calidad de vida relacionada con la 
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salud. Dentro del ámbito cognitivo se trabajaron los talleres de estimulación de la memoria; y 

en el ámbito emocional (incluyendo el programa reminiscencias y la estimulación multi-

sensorial) se trabajó con el uso de la creatividad y del arte como hilo conductor del trabajo 

con personas mayores. 

 

2. MÉTODO  

Diseño 

 Se realizó una investigación con un diseño observacional de carácter transversal.  

 

Participantes 

 Tomaron parte en la investigación el alumnado del Master de Envejecimiento Activo y 

Salud que asistieron presencialmente a la actividad práctica. En concreto fueron un total de 11 

alumnas que procedían de diferentes ámbitos profesionales: enfermería (66.6%), trabajo 

social (18.2%), psicología (9.1%) y educación (9.1%). 

  

Instrumentos 

 Se diseñó un cuestionario ad hoc en para evaluar tanto la calidad de la práctica, como 

su comparación con la asignatura y con el Master a nivel global. El cuestionario se incluye a 

continuación. 

 

Tabla 3. Cuestionario de evaluación utilizado en la presente investigación 

 

Responde a las siguientes cuestiones con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas 

correctas ni incorrectas.  

A. Con respecto a la Práctica 3 (Estrategias de intervención en Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud en las Personas Mayores en las personas mayores) 

 Nada Muy 

Poco 

Poco Algo Bastante Mucho Muchísimo 

1. ¿La calidad de la práctica ha sido 

adecuada? 

1 2 3 4 5 6 7 

2. ¿La calidad del profesorado que ha 

impartido la práctica ha sido adecuada? 

1 2 3 4 5 6 7 

3. ¿El profesorado ha utilizado los 

materiales docentes adecuados? 

1 2 3 4 5 6 7 

4. ¿El profesorado ha utilizado una 

metodología de trabajo activa y 

dinámica?  

1 2 3 4 5 6 7 

5. ¿Los contenidos de la práctica han 1 2 3 4 5 6 7 
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abordado la actualidad con respecto a 

las intervenciones en calidad de vida 

relacionada con la salud? 

6. ¿Consideras que lo aprendido en la 

práctica contribuye a adquirir los 

conocimientos prácticos necesarios para 

tu futuro profesional? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

B. Con respecto a la asignatura Calidad de Vida Relacionada con la Salud en las 

Personas Mayores 

 Nada Muy 

Poco 

Poco Algo Bastante Mucho Muchísimo 

1. ¿La calidad de la asignatura ha sido 

adecuada? 

1 2 3 4 5 6 7 

2. ¿La calidad del profesorado ha sido 

adecuada? 

1 2 3 4 5 6 7 

3. ¿El profesorado ha utilizado los 

materiales docentes adecuados en las 

clases teóricas? 

1 2 3 4 5 6 7 

4. ¿El profesorado ha utilizado los 

materiales docentes en las clases 

prácticas o seminarios? 

1 2 3 4 5 6 7 

5. ¿Se han tratado temas de actualidad 

con respecto al envejecimiento activo? 

1 2 3 4 5 6 7 

6. ¿Consideras que lo aprendido en la 

asignatura contribuye a adquirir los 

conocimientos prácticos necesarios para 

tu futuro profesional? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

C. Con respecto al Máster en su totalidad 

 Nada Muy 
Poco 

Poco Algo Bastante Mucho Muchísimo 

1. ¿La calidad del Master ha sido 

adecuada? 

1 2 3 4 5 6 7 

2. ¿La calidad del profesorado ha 

sido adecuada? 

1 2 3 4 5 6 7 

3. ¿El profesorado ha utilizado los 

materiales docentes adecuados en las 

clases teóricas? 

1 2 3 4 5 6 7 

4. ¿El profesorado ha utilizado los 

materiales docentes adecuados en las 

clases prácticas o seminarios? 

1 2 3 4 5 6 7 

5. ¿Se han tratado temas de 

actualidad con respecto al 

envejecimiento activo? 

1 2 3 4 5 6 7 

6. ¿Consideras que lo aprendido en 

el Máster contribuye a adquirir los 

conocimientos prácticos necesarios 

para tu futuro profesional? 

1 2 3 4 5 6 7 
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Procedimiento 

 La práctica tuvo una duración de dos sesiones de dos horas cada una. Al final de la 

segunda sesión se les pidió la colaboración al alumnado del Master para participar en la 

presente investigación. Tras su aceptación a participar dispusieron de 15 minutos para 

completar el presente cuestionario.  

 

3. RESULTADOS  

 

 En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos de las puntuaciones totales 

para cada una de las áreas (práctica, asignatura y máster). En las Tablas 4, 5 y 6 se muestran 

las medias y desviación típica de las preguntas del cuestionario cuantitativo (rango de 1 a 7). 

En todos los casos las medias de las puntuaciones fueron superiores a 5 indicando una alta 

valoración tanto del Master de Envejecimiento Activo y Salud, como de la asignatura CVRS 

y de la Práctica creada a través de esta red.  

 

Tabla 4. Evaluación del Master de Envejecimiento Activo y Salud 

 Media DT Mínimo Máximo 

¿La calidad del Master ha sido adecuada? 5.63 1.28 4 7 

¿La calidad del profesorado ha sido adecuada? 5.72 0.78 5 7 

¿El profesorado ha utilizado los materiales docentes 

adecuados en las clases teóricas? 

5.90 1.22 4 7 

¿El profesorado ha utilizado los materiales docentes 

adecuados en las clases prácticas o seminarios? 

6.09 1.04 4 7 

¿Se han tratado temas de actualidad con respecto al 

envejecimiento activo? 

6.18 1.07 4 7 

¿Consideras que lo aprendido en el Master contribuye 

a adquirir los conocimientos prácticos necesarios para 

tu futuro profesional? 

5.54 1.50 3 7 
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Tabla 5. Evaluación de la Asignatura CVRSPM 

 

Tabla 6. Evaluación de la Práctica sobre Intervención en CVRS 

 Media DT Mínimo Máximo 

¿La calidad de la práctica ha sido adecuada? 5.72 1.19 4 7 

¿La calidad del profesorado que ha impartido la práctica ha 

sido adecuada? 

6.09 0.94 5 7 

¿El profesorado ha utilizado los materiales docentes 

adecuados? 

5.90 1.04 4 7 

¿El profesorado ha utilizado una metodología de trabajo 

activa y dinámica? 

5.72 1.34 4 7 

¿Los contenidos de la práctica han abordado la actualidad 

con respecto a las intervenciones en calidad de vida 

relacionada con la salud? 

6 1.09 4 7 

¿Consideras que lo aprendido en la práctica contribuye a 

adquirir los conocimientos prácticos necesarios para tu 

futuro profesional? 

5.54 1.4 3 7 

 

En segundo lugar se realizó un ANOVA de medidas repetidas para examinar la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas entre la opinión sobre el Master 

 Media DT Mínimo Máximo 

¿La calidad de la asignatura ha sido adecuada? 5.81 0.87 5 7 

¿La calidad del profesorado ha sido adecuada? 6.09 0.70 5 7 

¿El profesorado ha utilizado los materiales docentes 

adecuados en las clases teóricas? 

6.27 0.90 5 7 

¿El profesorado ha utilizado los materiales docentes 

adecuados en las clases prácticas o seminarios? 

6.18 0.98 5 7 

¿Se han tratado temas de actualidad con respecto al 

envejecimiento activo? 

6.27 1.01 4 7 

¿Consideras que lo aprendido en la asignatura 

contribuye a adquirir los conocimientos prácticos 

necesarios para tu futuro profesional? 

5.63 1.20 3 7 
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(Media= 5.85), la asignatura (Media=6.05) y la Práctica (Media= 5.83). No se encontraron 

diferencias entre las tres áreas F(2,20)=1.48, p=.251 (ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de las puntuaciones en función de la profesión de los participantes 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Los resultados obtenidos a través de esta red de investigación en docencia universitaria 

han permitido crear un material práctico de gran relevancia en la docencia en postgrado, así 

como identificar áreas de mejora que puedan abordarse en la próxima edición del Master en 

Envejecimiento Activo y Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Alicante. 

El material docente creado en la presente red de investigación es valorado muy 

positivamente por el alumnado, al igual que la asignatura de Calidad de Vida Relacionada con 

la Salud y el propio Master en Envejecimiento Activo y Salud. Estos resultados son 

prometedores y servirán de referencia para la planificación de futuras actividades prácticas en 

el Master de Envejecimiento Activo y Salud. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Fernández-Alcántara, Manuel - Dirección y coordinación de la red 

- Elaboración del cuestionario de evaluación 

- Análisis inicial de los resultados 

- Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 

- Elaboración del primer boceto de la 

memoria 

Clement-Carbonell, Violeta -Diseño de la investigación 

- Realización de la evaluación cuantitativa 

- Triangulación en el análisis de los 

resultados 

Zaragoza-Martí, Ana - Preparación de material docente 

relacionado con las asignaturas evaluadas 

- Triangulación en el análisis de los 

resultados 

Sánchez-SanSegundo, Miriam - Triangulación en el análisis de los 

resultados 

- Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 

Caruana-Vañó, Agustín - Preparación de material docente 

relacionado con las asignaturas evaluadas 

- Transcripción del grupo focal 

Hernández-Marín, Judith - Triangulación en el análisis de los 

resultados 

- Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 
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Oltra-Cucarella, Javier - Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 

Rodríguez-Bravo, Josefina - Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 

Ferrer-Cascales, Rosario - Dirección y coordinación de la red 

- Elaboración del cuestionario de evaluación 

- Análisis inicial de los resultados 

- Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 
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