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RESUMEN 

Experiencias docentes previas, realizadas en el Máster en Envejecimiento Activo y Salud de la Universidad de 

Alicante, han puesto el acento en  la demanda por parte del alumnado de realizar actividades prácticas de 

carácter aplicado y con orientación profesionalizante. El pasado año se creó una actividad práctica sobre el uso 

de la creatividad como hilo conductor en el trabajo emocional con personas mayores. En el presente curso 

académico hemos ampliado dicha experiencia educativa incluyendo: (1) una visita a dos museos de la ciudad de 

Alicante (MARQ y MACA) y (2) una sesión de arte-terapia que permitiera al alumnado experimentar en primera 

persona el trabajo artístico y emocional. Los objetivos de la presente investigación fueron (a) diseñar una 

práctica específica sobre el uso del arte, las nuevas tecnologías y las vivencias de las personas mayores 

(reminiscencias) y (b) evaluar las competencias profesionales adquiridas por el alumnado y el grado de 

satisfacción tras la realización de dicha actividad. Participaron un total de 14 alumnos que completaron un 

cuestionario elaborado ad hoc. Los resultados muestran  que el alumnado valora muy positivamente tomar parte 

en este tipo de prácticas, ya que les permiten adquirir competencias profesionales en Envejecimiento Activo y 

Salud.  

Palabras clave:  

Máster universitario, material docente, técnicas proyectivas, satisfacción del alumnado, arte. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

A partir de la presente red de investigación educativa se pretendió modificar y ampliar una 

actividad práctica con alto contenido profesionalizante dentro de la asignatura “Calidad de 

Vida Relacionada con la Salud en las Personas Mayores” (CVRSPM) del Máster 

Universitario en Envejecimiento Activo y Salud (MUEAS) de la Universidad de Alicante. A 

lo largo de la memoria se describirá la metodología utilizada para diseñar dicha práctica, así 

como los resultados preliminares obtenidos a partir de la evaluación realizada por el 

alumnado participante.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Existen multitud de intervenciones orientadas a la promoción del envejecimiento activo y 

saludable. Recientes revisiones han puesto de manifiesto la utilidad de aquellas centradas en 

el ejercicio físico o la gimnasia, el control de los hábitos de alimentación, la adherencia a la 

medicación, así como los aspectos emocionales (Bermejo-García, 2010; Rodríguez-Díaz, 

Pérez-Marfil, & Cruz-Quintana, 2014). Con respecto a los aspectos emocionales, muchos de 

los programas multicomponente que se implantan actualmente en España utilizan técnicas e 

intervenciones que promueven la creatividad, tales como la musicoterapia, el trabajo en 

educación emocional o el trabajo con arte-terapia (Rodríguez-Díaz, Pérez-Marfil, & Cruz-

Quintana, 2016).  

Específicamente, dentro de las intervenciones que promueven el uso de técnicas artísticas 

en personas mayores podemos diferenciar entre aquellas dónde (a) las obras artísticas van a 

servir como un apoyo y una estimulación a los procesos de memoria y de recuerdo (que van a 

ser especialmente útiles para promover la calidad de vida relacionada con la salud en casos de 

deterioro cognitivo leve) (García Sandoval, Arnardottir, & Antúnez Almagro, 2012; López 

Méndez &  Ullán de la Fuente, 2015; Ullán de la Fuente, 2011), y (b) aquellas en que la 

persona mayor va a trabajar directamente a través de la creación de una obra artística 

(Rams, 2015). A continuación vamos a hacer una descripción de cada una de ellas y su 

relación con la promoción de la calidad de vida relacionada con la salud.  

Respecto al uso de obras de arte como estimulación de los procesos de memoria y 

recuerdo y de mejora de la calidad de vida relacionada con la salud, destacan las 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2331 

 

investigaciones y las propuestas que se han generado utilizando a través de los museos 

(Badía, 2017). A través de visitas y de trabajo dentro de diferentes museos, se ha conseguido 

que las personas mayores entren en contacto con el arte a partir de la estimulación 

multisensorial.  

En concreto, en la ciudad de Alicante, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 

Alicante y más concretamente el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y la 

Diputación de Alicante (entidad que gestiona el Museo Arqueológico de Alicante, MARQ) 

han establecido programas específicos dirigidos a personas mayores diagnosticadas con 

deterioro cognitivo leve (DCL) y con enfermedad de Alzheimer, para promover y trabajar el 

arte (Ávila & Hernández, 2017; Badía, 2017). Se trata de actividades encaminadas a la mejora 

de la calidad de vida de estas personas y sus acompañantes y que puede redundar en una 

mejora de algunos de los síntomas de la enfermedad. No existía hasta el momento ninguna 

entidad ni administración que estuviese trabajando en torno al Arte y al Alzheimer en el 

ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.  

La implementación de estos programas, primero en el MACA y posteriormente en el 

MARQ, ha sido un proyecto novedoso e inédito. Tiene como referentes experiencias como la 

que se realiza en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona donde colabora la Obre 

Social de La Caixa titulado “AlzheimerArt” puesto en marcha desde 2010.  

Las actividades que centran la presente red de investigación hacen referencia a dos 

proyectos concretos: “Reminiscencias. Arte y cultura contra el Alzheimer” desarrollado en el 

MACA y “MARQ. Museo y memoria” implementado en el MARQ. En ambos casos, 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 que han recibido formación previa en aspectos relacionados con la 

comunicación con personas con demencia.  

Por un lado, 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 siete las ediciones de este proyecto. Consiste en una visita mensual al 

Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y una actividad plástica relacionada con 

la temática de la visita realizada una semana después de la misma. Las actividades propuestas 

tienen dos vertientes: los itinerarios artísticos y la memoria histórico-artística. 

La finalidad de este proyecto es implicar a los enfermos de Alzheimer y sus 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2332 

 

acompañantes en un viaje a través del arte y la cultura, redescubriendo su imaginación y su 

potencial creativo. 

Las actividades se llevan a cabo en lunes puesto que es el día en el que el museo 

permanece cerrado a los visitantes y los participantes disfrutan de mayor intimidad. Se llevan 

a cabo diferentes recorridos sobre las exposiciones temporales o sobre las colecciones del 

museo. Durante las visitas se pone especial énfasis en las conversaciones e interacciones entre 

los diferentes participantes, como un modo de compartir historias, así como de revisar las 

diferentes asociaciones entre las obras trabajadas y su propia historia biográfica. Además, se 

cuenta con la participación de artistas de diferentes campos (por ejemplo, pintores, músicos, 

cocineros, etc.) que aportan originalidad a la vista.   

El grupo estaba compuesto por 8 enfermos en las dos primeras ediciones y 14 en la 

última edición, encontrándose la mayoría en una fase de DCL leve o leve-moderada. El resto 

del grupo lo forman los familiares, acompañantes o cuidadores con el fin de completar un 

máximo de 15 personas. También les acompañan tres profesionales de AFA, incluyendo 

profesionales de psicología y trabajo social.   

Todas las visitas siguen la misma estructura con el fin de poder evaluar los resultados de 

la investigación. También se han grabado y fotografiado por profesionales como 

documentación, obteniéndose resultados positivos tanto a nivel de disminución de la 

sobrecarga del cuidador, como de una mejora emocional gracias a los procesos de recuerdo y 

reminiscencia.  

Por otro lado, el programa Marq. Museo y Memoria contra el Alzheimer es 

un proyecto pionero en España, ofreciendo un programa destinado a la accesibilidad de las 

colecciones del MARQ a personas con Alzheimer de la Asociación de Familiares y Amigos 

de Enfermos de Alzheimer de Alicante, AFA. La experiencia se inició en septiembre de 2016 

y continúa actualmente. 

A la base de esta actividad se encuentra el museo como testimonio que viene evocado 

del propio objeto haciéndonos dar cuenta que representa el legado de una determinada 

civilización. El objeto nos proporciona información, nos narra nuestra historia, su estado de 

conservación, como ha sido valorado hasta hoy. Todo ello favorece que la persona sea capaz 

de integrar recuerdos relacionados con actividades ejecutivas, memoria, praxis y otras 

funciones cognitivas sin que sea necesaria una actividad tradicional de estimulación cognitiva. 

La memoria es evocada para interpretar el objeto, los vínculos afectivos y los 
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recuerdos que son el aspecto que conduce a la memoria a crear reminiscencias sugerentes y 

creativas que podemos catalogar como ejercicios cognitivos y de memoria.  

Se han realizan 9 itinerarios cada temporada (coincidente con el curso escolar) en el 

museo, los lunes cuando el museo está cerrado al público, relacionados con los diferentes 

contenidos tanto de la exposición permanente como de la temporal. Estas visitas se han 

reforzado con talleres relacionados con la temática vista en el MARQ en las instalaciones de 

AFA.  

Ambas propuestas, las realizadas en el MACA y en el MARQ, van acompañadas, como 

hemos señalado antes, de intervenciones aplicadas dónde las personas mayores van a poder 

crear y trabajar directamente a través del arte. En concreto, vamos a centrarnos en dos 

modalidades que posteriormente vamos a utilizar en el trabajo con arte-terapia: el uso de las 

psicofantasías y el uso del dibujo como herramienta terapéutica. 

En primer lugar, las psicofantasías o fantasías dirigidas son técnicas proyectivas 

ampliamente utilizadas que tienen sus antecedentes en los estudios de Robert Desoille, 

fundador del método psicoterapéutico denominado Ensueño Dirigido. Se basa en que la 

persona recree una fantasía onírica en estado de vigilia. Polster y Polster (1973) señalan que la 

fantasía puede ponerse al servicio de cuatro fines principales: entablar contacto con un 

acontecimiento, un sentimiento o una característica personal resistidos; restablecer contacto 

con una persona que no está disponible, o con una situación inconclusa; explorar lo 

desconocido y explorar los aspectos nuevos o desacostumbrados de uno mismo. Para estos 

autores, la fantasía, además de infundir fuerza mediante la intensificación de la experiencia, 

puede ser el único camino de regreso a una situación anterior. Un padre o una madre pueden 

haber muerto, un viejo amor haberse ido a algún lugar lejano o un amigo de la infancia no 

interesar ya lo suficiente para mantener un contacto real. Aunque las circunstancias de tiempo 

y espacio la hicieran accesible, podría resultar demasiado intimidatorio o demasiado 

impolítico abordar directamente una situación real. En tales casos, adquiere un valor 

inapreciable la fantasía, porque recrea algo bastante aproximado a la realidad. Según 

Peñarrubia (1998), hay todo un repertorio de psicofantasías que incluyen viajes regresivos a la 

infancia, encuentros con personajes arquetípicos, o proyecciones hacia el futuro. Existen 

fantasías guiadas largas y fantasías cortas de final abierto. Generalmente, las guiadas se hacen 

con los ojos cerrados, pero también las hay con los ojos abiertos. El grado con que una 

persona está dispuesta a comprometerse con la experiencia de la fantasía, y luego hacerla suya 
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expresando esta experiencia en la primera persona del presente, es muy importante. Es una 

medida de la disposición de la persona a contactarse con su existencia y experiencia. A fin de 

que una fantasía sea útil, uno tiene que estar dispuesto a comprometerse enteramente con ella 

y dejar que se desarrolle por sí misma, sin manipulaciones (Stevens, 1976). Cualquier fantasía 

guiada será mucho más efectiva si es precedida de las indicaciones para buscar una posición 

confortable, con los ojos cerrados y la atención dirigida a la experiencia interior, tomando 

contacto con las sensaciones físicas, la respiración, etc. Es imposible compenetrarse 

totalmente con su vida imaginaria interior si se encuentra tenso y preocupado por recuerdos 

recientes y pensamientos referidos a la realidad externa (Stevens, 1976).  

En segundo lugar, al realizar cualquier dibujo, ya sea libre, a partir de cualquier 

instrucción del terapeuta o mediante fantasías guiadas, estamos creando poderosas metáforas 

de nuestra propia vida (Oaklander, 2006). Las propiedades terapéuticas del dibujo se han 

utilizado en todas las culturas de manera intuitiva para significar experiencias, expresar 

anhelos, canalizar miedos y elaborar vivencias. La expresión plástica del dibujo como forma 

artística para la proyección de nuestro “yo” interior, tiene sus orígenes en el uso de figuras 

rituales, tinturas e imágenes con fines curativos de las antiguas civilizaciones. A través del 

dibujo, se da lugar a que el mundo interno de la persona, es decir, sus sentimientos, 

emociones y pensamientos, pasen a ser formas, trazos, figuras, movimientos y colores. 

Cuando creamos una obra plástica trabajamos y estimulamos la parte derecha del cerebro, que 

es la sintética, la imaginativa, la intuitiva y emocional. Las imágenes y los colores tienen un 

sentido para la persona que las produce, lo sepa o no en ese momento. En ocasiones, no 

encontramos las palabras adecuadas para expresar algo, mientras que el dibujo o la pintura, 

ofrece gran variedad de matices y oportunidades para expresar; de ahí que la expresión 

plástica sea una forma rápida y transparente de comunicación que evita, en gran medida, la 

manipulación que muchas veces tiene el lenguaje cuando es hablado y previamente pensado. 

El dibujo, al ser un medio menos utilizado que el lenguaje, es también menos susceptible de 

ser controlado. Permite la integración del mundo interno y externo, ya que la persona puede 

descubrirse a sí mismo y al mundo desde una perspectiva diferente, estableciendo una 

relación entre ellos. El acto de dibujar conlleva una experiencia creativa gratificante en sí. 

Gracias al carácter simbólico de la expresión plástica, se pueden expresar y enfrentar 

conflictos y tensiones antes de que se esté preparado para hablar de ellos, rebajando así la 

ansiedad.  
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1.3 Propósitos u objetivos 

En la presente actividad educativa los objetivos fueron (a) diseñar una práctica específica 

sobre el uso del arte, las nuevas tecnologías y las vivencias de las personas mayores 

(reminiscencias) y (b) evaluar las competencias profesionales adquiridas por el alumnado y el 

grado de satisfacción tras la realización de dicha actividad. 

 

2. MÉTODO  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Se diseñó una actividad práctica dentro de la asignatura CVRSPM del MUEAS. Dicha 

actividad estuvo conformada por dos fases, para permitir que el alumnado pudiese tomar 

contacto con las diferentes formas de trabajar el arte y las reminiscencias en las personas 

mayores. 

   

• Fase 1: Asistencia voluntaria a una visita a dos museos de la ciudad de Alicante 

(MARQ y MACA) incluidas dentro de los proyectos de intervención descritos en la 

introducción. Los alumnos que participaron realizaron una función de observadores,  

mientras los profesionales de la asociación AFA-Alicante intervinieron a través del 

arte y de la creatividad en pacientes diagnosticados con deterioro cognitivo leve 

(DCL). 

 

• Fase 2: Realización de una sesión de arte-terapia dónde los alumnos trabajaron a 

través de fantasías dirigidas y dibujo con recuerdos de su infancia y su adultez. Tras la 

realización del trabajo con imaginación (descrito a continuación) los alumnos 

dispusieron de ceras, lápices y rotuladores con los que completaron dos láminas que 

representaron (a) un recuerdo agradable de la infancia y (b) un recuerdo agradable de 

la adultez. 

 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

Para evaluar la satisfacción del alumnado tras la realización de las Fases 1 y 2 de la 
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actividad práctica se utilizó un cuestionario elaborado ad hoc (ver Tabla 1), dónde se 

incluyeron ítems sobre la actividad práctica, así como sobre la asignatura de Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud en las Personas Mayores. Para el análisis de los datos se calcularon 

los estadísticos descriptivos de las puntuaciones totales para cada una de las áreas (práctica y 

asignatura). 

 

Tabla 1. 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 Actividad Práctica  

 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 

abordado la actualidad con respecto a 

las intervenciones en calidad de vida 

relacionada con la salud? 

1 2 3 4 5 6 7 

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 
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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 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

La Fase 1 de la experiencia se realizó en el MACA y en el MARQ y a continuación se 

incluyen fotografías y evidencias del trabajo de observación (ver Figura 1). 

 

  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2338 

 

Figura 1. Visita al MACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la Fase 2, se incluye una transcripción del ejercicio de fantasía guiada, así 

como evidencias del trabajo realizado por el alumnado (ver Figura 2). 
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Figura 2. Alumnos durante la sesión de arte-terapia 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad de fantasía guiada, previa al trabajo con arte-terapia:  

“Cierra los ojos y respira profundamente. Nota el peso del cuerpo apoyado en la silla, y 

date cuenta de si hay alguna parte de tu cuerpo que esté tensa y deja que el propio peso del 

cuerpo haga que se relaje. Vas a emprender un viaje a dos momentos agradables de tu vida. 
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Tómate tu tiempo, no hay prisa, simplemente déjate conducir por las palabras y deja que 

aparezcan imágenes y sensaciones. Déjate acompañar también por la música que va a ir 

sonando. En primer lugar vas a ir poco a poco vas recordando algún momento agradable de 

tu infancia. De cuándo tenías cinco, seis, siete u ocho años.  

¿En qué lugar estás? 

¿Cómo es ese lugar? 

¿Qué sensaciones tienes al estar ahí? 

¿Qué ocurre? 

¿Estás solo/a o acompañado con alguien? 

¿Qué hacéis? 

¿Qué sientes al recordar ese episodio, ese momento? 

Disfruta de ese recuerdo cómo si estuviese ocurriendo en este preciso momento, identificando 

qué sensaciones, que imágenes aparecen en relación a ese momento. 

Ahora trae de nuevo la atención a tu cuerpo, haz tres respiraciones un poco más profundas y 

suelta esas imágenes, esos recuerdos. Nota de nuevo si hay alguna tensión en tu cuerpo y 

utiliza la respiración para soltarla, para relajarla. Ahora vas ir recordando algún momento 

de tu época adulta, de cuándo tenías 18, 19 o 20 años. Algún suceso, algún evento de gran 

alegría para ti, que recuerdes con cariño. 

¿En qué lugar estás? 

¿Cómo es ese lugar? 

¿Qué sensaciones tienes al estar ahí? 

¿Qué ocurre? 

¿Estás solo/a o acompañado con alguien? 

¿Qué hacéis? 

¿Qué sientes al recordar ese episodio, ese momento? 

Disfruta de ese recuerdo cómo si estuviese ocurriendo en este preciso momento, identificando 

qué sensaciones, que imágenes aparecen en relación a ese momento. 

Tras estar un rato, haz un par de respiraciones profundas, toma conciencia de tu cuerpo aquí 

y ahora. De tus pies apoyados en el suelo, del culo apoyado en la silla. Ve abriendo los ojos 

despacio, volviendo a la clase, en silencio.  

A continuación vas a encontrar diferente material: ceras, rotuladores, lápices de colores. Lo 

que os vamos a pedir es que hagáis un dibujo que represente cada una de las situaciones que 
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habéis recordado (la de la infancia y la de la adultez). Podéis pintar lo que queráis, lo que 

para vosotras sea representativo de esos momentos que habéis recordado. Tomaros el tiempo 

necesario, aunque eso sí, en silencio, cada una centrada en su recuerdo. Cuándo acabéis le 

podéis poner un título a cada una de las cartulinas. 

Posteriormente en parejas y en un trío vais a tener unos cinco-seis minutos aproximadamente 

para mostrarles a vuestros compañeros el dibujo y qué representa para vosotros (cómo es, 

por qué eso fue importante para mí, etc.).” 

 

3. RESULTADOS  

 

Participaron un total de 14 alumnos del Master de Envejecimiento Activo y Salud (13 

mujeres y 1 hombre) de diferentes ámbitos profesionales: enfermería (66.7%), trabajo social 

(8.3%), ciencias de la actividad física y el deporte (16.7%) y fisioterapia (8.3%).  

En las Tablas 2 y 3 se muestran las medias 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 de la asignatura CVRS, como de la práctica 

específica de la Práctica creada a través de esta red.  

Se realizó una prueba t para muestras relacionadas para examinar la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre la opinión media sobre la asignatura 

(Media=6.13) y la Práctica (Media= 6.03). No se encontraron diferencias entre las dos t (13) 

= .463,  p > .05. 

Tabla 2. Evaluación de la Actividad Práctica 

Evaluación de la Práctica  Media DT Mínimo Máximo 

¿La calidad de la práctica ha sido adecuada? 6 1.24 4 7 

¿La calidad del profesorado que ha impartido la práctica ha 

sido adecuada? 6.5 .85 5 7 

¿El profesorado ha utilizado los materiales docentes 

adecuados? 6.14 1.35 3 7 

¿El profesorado ha utilizado una metodología de trabajo 

activa y dinámica? 6.21 1.12 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 1.03 4 7 

¿Consideras que lo aprendido en la práctica contribuye a 

adquirir los conocimientos prácticos necesarios para tu 

futuro profesional? 5.35 1.54 3 7 
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Tabla 3.Evaluación de los diferentes aspectos de la asignatura CVRSPM 

Evaluación de la Asignatura CVRSPM Media DT Mínimo Máximo 

¿La calidad de la asignatura ha sido adecuada? 5.93 .99 4 7 

¿La calidad del profesorado ha sido adecuada? 6.57 .51 6 7 

¿El profesorado ha utilizado los materiales docentes 

adecuados en las clases teóricas? 6.28 .99 4 7 

¿El profesorado ha utilizado los materiales docentes 

adecuados en las clases prácticas o seminarios? 6.14 1.23 3 7 

¿Se han tratado temas de actualidad con respecto al 

envejecimiento activo? 6.28 1.13 4 7 

¿Consideras que lo aprendido en la asignatura 

contribuye a adquirir los conocimientos prácticos 

necesarios para tu futuro profesional? 5.57 1.08 4 7 

 

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. El 

material docente creado, así como la actividad práctica realizada obtienen una valoración 

positiva por parte del alumnado, permitiendo abordar un área novedosa y de gran interés 

dentro del campo de la promoción del envejecimiento activo y saludable.  

 

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 
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resultados 

Zaragoza-Martí, Ana - Preparación de material docente 

relacionado con las asignaturas evaluadas 

 

Sánchez-SanSegundo, Miriam - Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 

Portilla-Tamarit, Irene - Preparación de material docente 

relacionado con la asignatura evaluadas 

Caruana-Vañó, Agustín  - Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 

Cerezo-Martínez, Ana María - Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 

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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