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Resumen  

Puesto que nos encontramos inmersos en una pandemia global donde la 

población más vulnerable son las personas mayores, hemos incluido en la 

experiencia educativa programas de intervención dirigidos a la promoción de la 

salud y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Este estudio 

tiene como objetivo desarrollar competencias profesionales en la programación 

de estrategias encaminadas a potenciar los factores protectores de la salud en 

los mayores frente a la COVID-19 y evaluar la satisfacción del alumnado con 

dichas competencias. Se diseñó una actividad dentro de la asignatura “Calidad 

de vida relacionada con la salud en las personas mayores” del MUEAS donde 

se abordaban de manera teórico-práctica estos contenidos. Para evaluar el nivel 

de satisfacción del alumnado se elaboró un cuestionario que incluyó ítems 

cuantitativos y cualitativos. Los resultados muestran que la totalidad del 

alumnado valora adecuadamente los contenidos de la práctica y consideran que 

les va a resultar útil en su desempeño profesional. Estos resultados nos permiten 

disponer de un material docente práctico y actualizado para trabajar la 

adquisición de competencias profesionales en el alumnado. Asimismo, acerca al 

alumnado a la práctica profesional más innovadora y adaptada las necesidades 

actuales en este campo de estudio. 

 

Palabras clave: Competencias profesionales, envejecimiento, calidad de vida, 

factores protectores, COVID-19. 
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1. Introducción 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

Nos encontramos inmersos en una situación sanitaria excepcional debido a la 

pandemia originada por la COVID-19, donde el colectivo de personas mayores 

son el grupo que presenta mayor vulnerabilidad a enfermar y cuyo pronóstico es 

mucho más grave que en otros grupos de edad (Porcel-Gálvez et al., 2021). 

Además, las secuelas psicológicas que causa esta pandemia no solo hacen 

referencia a las físicas, sino también a las psicológicas, puesto que las personas 

mayores vivencian un mayor aislamiento y ven disminuidas sus posibilidades de 

interacción (Pinazo-Hernandis, 2020).  

En este sentido, el Máster de Envejecimiento Activo y Salud de la Universidad 

de Alicante es un máster de carácter profesionalizante cuyo objetivo fundamental 

es formar a profesionales en el ámbito de la atención integral a las personas 

mayores. Por ello, resulta de especial importancia formar a los y las estudiantes 

en las estrategias encaminadas a fomentar un envejecimiento saludable 

potenciando los factores protectores y diseñando programas de intervención 

eficaces frente a esta situación tan excepcional donde el colectivo más afectado 

hace referencia a las personas mayores. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La población está envejeciendo rápidamente en casi todos los países y la 

proporción de adultos de más edad nunca ha sido tan alta en el planeta (Chang 

et al., 2019). En 1990 había 54 millones de personas de 80 años o más en el 

mundo, 143 millones en 2019 y proyecciones futuras indican que seguirá 

creciendo hasta los 426 millones en 2050 (World Population Prospects 2019 

Highlights). La mayor esperanza de vida y, por tanto, el envejecimiento de la 

población implica la necesidad de crear instituciones económicas, sociales y 

sanitarias que brinden seguridad socioeconómica, presten una adecuada 

atención de salud y satisfagan las necesidades de la población que está 
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envejeciendo. Por ello, muchas políticas se encaminan a introducir programas 

que aborden el envejecimiento de la población, no solo desde el punto de vista 

del número de años vividos, sino también para prevenir e intervenir sobre los 

efectos negativos en la salud física y psicológica que conducen a una mayor 

vulnerabilidad (Beard et al., 2016). Con la aparición de la COVID-19 y las 

restricciones necesarias para evitar el contagio, la implementación de estos 

programas es, si cabe, más necesaria. 

El proceso de envejecimiento es un fenómeno holístico y universal que se 

asocia a un declive general de las funciones fisiológicas que suponen déficits a 

nivel biológico, cognitivo y social (Borrás Blasco & Viña Ribes, 2016; de Jaeger, 

2018; Díaz & Pereiro, 2018). En este proceso resulta fundamental fomentar la 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en la población de 

personas mayores. La CVRS ha sido objeto de numerosas conceptualizaciones 

en las últimas décadas (Bircher, 2005; Bowling, 2017; Şahin et al., 2019), 

destacando la realizada por la OMS en 1993: " la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes.” Se trata de un concepto influido por la salud física, 

psicológica, nivel de independencia, relaciones sociales, así como la relación con 

el entorno.  

Existe abundante literatura científica que asocia la CVRS con el estado de salud 

tanto físico como psicológico en las personas mayores. Concretamente, los 

factores que se relacionan con un declive de la CVRS son multimorbilidad, 

síntomas depresivos, disminución de la autonomía funcional, presencia de 

enfermedades neurodegenerativas y situación socioeconómica disminuida. 

Si a todo este proceso normativo dentro del envejecimiento poblacional le unimos 

la realidad vivida en el último año provocada por la presencia de la COVID-19, la 

situación se torna más preocupante. La población mayor es uno de los grupos 

sociales más vulnerable al impacto de las enfermedades infecciosas. Por 

ejemplo, la gripe estacional puede ser una enfermedad grave, e incluso mortal 

en esta población, calculándose que las epidemias anuales causan de tres a 

cinco millones de casos graves y de 290.000 a 650.000 muertes. Estudios 

recientes refieren una disminución de la CVRS en las personas mayores como 
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consecuencia del confinamiento y las restricciones que se derivan de la 

necesidad de frenar la transmisión del virus (Fernández-Ballesteros et al., 2020; 

Pinazo-Hernandis, 2020). Por todo ello, mantener una buena CVRS es 

especialmente importante en las personas mayores, que con frecuencia 

experimentan una salud deficiente y son más vulnerables a manifestar niveles 

más bajos de CVRS (Etxeberria et al., 2019; Klompstra et al., 2019).  

Por todo lo expuesto, las intervenciones y programas encaminados a mejorar la 

CVRS en esta población resultan imprescindibles. Estos programas incluyen 

variables modificables estrechamente relacionadas con la CVRS, que son los 

factores protectores de la salud. Los factores protectores de la salud son 

definidos como todas aquellas características personales o ambientales, o la 

percepción que se tiene sobre ellos, capaces de disminuir los efectos negativos 

sobre la salud y el bienestar (Alcedo & Angulo, 2015). Estos factores son 

modificables y se definen como las características que pueden transformarse 

con una intervención adecuada, por lo que trabajar sobre ellos podría mejorar el 

estado de salud percibido y, en consecuencia, aumentar la CVRS de las 

personas mayores. 

Entre dichos factores protectores encontramos los estilos de vida, como son la 

alimentación, el consumo de tabaco y alcohol o la práctica de ejercicio físico. Por 

otra parte, las variables de tipo psicológico y conductual también se relacionan 

con un envejecimiento saludable, como son la capacidad de resiliencia y el nivel 

de autonomía o independencia en las actividades de la vida diaria. 

Por todo ello, resulta fundamental formar a futuros profesionales cuyas 

actividades se dirigen al colectivo de personas mayores, en nuevas 

competencias encaminadas a la mejora de la CVRS a través de la creación e 

implementación de programas que fomenten los factores protectores de la salud. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

La presente red ha tenido los siguientes objetivos: 
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 Objetivo general: desarrollar competencias profesionales en la 

programación y planificación de estrategias encaminadas a potenciar los 

factores protectores de la salud en las personas mayores frente a la 

COVID.  

 Los objetivos específicos planteados en la presente red han sido los 

siguientes:  

1. Diseñar una práctica específica sobre los programas de intervención 

más innovadores dirigidos a potenciar los factores protectores para un 

envejecimiento activo y saludable en las personas mayores frente a la 

COVID.  

2. Evaluar la satisfacción del alumnado con las competencias 

profesionales adquiridas y con la aplicabilidad práctica de las mismas 

en su desempeño profesional. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El diseño de esta red de innovación en docencia universitaria supone una 

continuación del trabajo realizado en años anteriores por parte de los miembros 

que componen la red de este año.  

La finalidad es poder contribuir a la mejora de las competencias profesionales 

del alumnado del Máster en Envejecimiento Activo y Salud de la Universidad de 

Alicante (MUEAS) a través del diseño de actividades prácticas en las que se 

incorporen nuevos programas de intervención para la promoción de la salud en 

las personas mayores como consecuencia de la COVID-19 y las restricciones 

que la acompañan.  

La asignatura en la que se han incorporado estas nuevas competencias ha sido 

“Calidad de Vida Relacionada con la Salud en las personas mayores” 

perteneciente al MUEAS. Y los participantes han sido los alumnos matriculados 

en la misma. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

La recogida de información se realizó mediante un cuestionario elaborado ad hoc 

en la plataforma Google Forms (Figura 1) para facilitar la respuesta del 

estudiantado que no puede acudir de forma presencial. 

  

             

Figura 1. Formulario creado ad hoc para la recogida de información 

 

En este cuestionario se incluyeron ítems que evaluarán los siguientes aspectos: 

satisfacción con los contenidos y metodología desarrollados en la práctica y 

satisfacción con las competencias profesionales adquiridas con esta experiencia 

educativa. Con la finalidad de obtener datos tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo, el cuestionario estaba formado tanto por preguntas con escala de 

respuesta tipo Likert como por preguntas abiertas (Figura 2). 
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Figura 2. Ejemplo de preguntas cuantitativas del formulario de Google Forms 

elaborado ad hoc 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

Para el diseño, puesta en práctica y evaluación de esta experiencia educativa se 

diseñaron y desarrollaron las siguientes fases: 

 

 FASE DE DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 

El diseño de esta red de innovación en docencia universitaria supone una 

continuación del trabajo realizado en años anteriores por parte de los miembros 

que componen la red. Siguiendo los objetivos marcados en propuestas 

anteriores, la finalidad de la presente red es poder contribuir a la mejora de las 

competencias profesionales del alumnado del Máster en Envejecimiento Activo 

y Salud a través del diseño de actividades prácticas innovadoras en las que se 

incorporen nuevas estrategias para abordar la salud de las personas mayores 

frente a la situación excepcional de pandemia que estamos viviendo, siendo este 

colectivo de edad el más vulnerable. En la primera fase del diseño de esta 

experiencia innovadora, el equipo docente implicado en la red diseñó una 

actividad práctica dentro de la asignatura Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud en las personas mayores del Máster en Envejecimiento Activo y Salud 

(MUEAS) en la que se han incorporado programas de intervención centrados en 
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la situación actual de pandemia dirigidos a potenciar los factores protectores para 

un envejecimiento activo y saludable en las personas mayores frente a la COVID-

19. Además, se planificó, mediante la creación de un organigrama y un plan de 

trabajo, las tareas posteriores a realizar y quiénes serán los responsables de la 

puesta en práctica de las mismas. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

La segunda fase de implementación de esta experiencia educativa consistió en 

llevar a cabo las tareas y/o actividades planificadas en la primera fase en las 

prácticas de la asignatura de Calidad de Vida Relacionada con la Salud en las 

Personas Mayores del MUEAS. Para ello, se utilizó una de las sesiones prácticas 

de dicha asignatura cuya duración es de dos horas. Las actividades fueron 

planificadas para su impartición en modalidad de docencia dual, por lo que todo 

el estudiantado pudo seguir el desarrollo de la clase con total normalidad, bien 

de manera presencial en el aula o conectados a través del aula virtual.  

Por otra parte, se empleó la plataforma Moodle como herramienta a través de la 

cual los y las estudiantes tenían acceso al material utilizado en clase. 

Asimismo, se creó un foro en la misma plataforma específico para esta actividad 

con la finalidad de intercambiar dudas, experiencias y opiniones respecto a todo 

lo tratado en clase. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

En cuanto a la fase de evaluación de la experiencia se evaluó el nivel de 

competencias profesionales adquiridas y la satisfacción del alumnado con la 

experiencia educativa. Para ello, se elaboró un cuestionario breve a través de la 

plataforma de Google Forms dirigido a evaluar:  

(1) El grado de satisfacción del alumnado tanto con los contenidos como con la 

metodología de la práctica desarrollada. 
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(2) El grado de satisfacción del alumnado con competencias profesionales 

adquiridas relacionadas con programas de intervención en salud en las personas 

mayores relacionadas con la COVID.  

(3) Puntos de mejora que puedan ser abordados en próximas ediciones. 

 

3. Resultados 

Participaron un total de 7 estudiantes del Máster en Envejecimiento Activo y 

Salud de la Universidad de Alicante, 86% mujeres y 14% hombres, con edades 

comprendidas entre los 25 y los 37 años. El 71,4% de los participantes 

compatibilizan los estudios con el trabajo, mayoritariamente en el ámbito 

sanitario. 

En la Figura 3 se muestran las medias a las preguntas del cuestionario 

cuantitativo (rango de 1- nada, a 7-muchísimo). En todos los casos las medias 

de las puntuaciones fueron superiores a 5, indicando una alta valoración tanto 

de la práctica específica como de las competencias profesionales adquiridas. 

 

 

 

Figura 3. Puntuaciones medias obtenidas en el cuestionario de satisfacción del 

alumnado 
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Los análisis muestran que el 100% del alumnado ha valorado la calidad de la 

práctica, así como los materiales empleados como adecuada, destacando que 

el 85,7% la ha calificado como muy buena. La metodología activa y dinámica 

utilizada en la práctica ha sido valorada por el 85,7% de los y las estudiantes 

como muy adecuada, y el 43% como excelente.  El 100% del alumnado ha 

valorado que los contenidos de la práctica han abordado la actualidad con 

respecto a las intervenciones en calidad de vida relacionada con la salud y 

consideran que lo aprendido en la práctica contribuye a adquirir los 

conocimientos prácticos necesarios para tu futuro profesional. 

Los datos cualitativos recogidos mediante dos preguntas abiertas se resumen en 

la Tabla 1. Destacar que el alumnado considera que lo aprendido contribuye a 

adquirir los conocimientos prácticos necesarios para su futuro profesional, 

destacando el aumento en los conocimientos acerca de programas y técnicas de 

intervención en personas mayores en una situación excepcional como es la 

pandemia originada por la COVID-19. Por otro lado, mencionar la opinión del 

estudiantado sobre la repercusión positiva en la CVRS de este colectivo, así 

como en el aumento de sus competencias profesionales. 

 

Tabla 1. Respuestas del alumnado respecto a las competencias profesionales 

adquiridas 

Pregunta: ¿En qué aspectos crees que esta práctica te puede ayudar en tu 

desempeño profesional? 

Temática Respuesta 

Repercusión sobre la 

Calidad de Vida 

“En mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores” 

“En aumentar la calidad de vida de mis pacientes a 

través de diferentes terapias y técnicas que nunca 

había utilizado” 
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Técnicas, instrumentos 

y programas 

“Pues me han parecido muy buenas las escalas y 

test psicológicos para el trabajo con la población 

geriátrica” 

“Diferentes terapias y técnicas que nunca había 

utilizado” 

“Tengo muchos tratamientos en personas mayores y 

me ayuda a conocer más su situación· 

“Diversas capacidades y alternativas para tratar con 

las personas mayores” 

Conocimientos 

adquiridos 

“Identificar y manejar las crisis en la tercera edad” 

“Conocer otra forma de abordar a las personas 

mayores” 

“Mejorar mi trato hacia las personas mayores” 

 

Como aspectos de mejora, los y las estudiantes únicamente refieren poder 

ampliar sus conocimientos en esta área de estudios para poder mejorar su 

desempeño profesional. 

 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos a partir de este estudio nos permiten disponer de un 

material docente práctico, innovador y actualizado para trabajar la adquisición de 

competencias profesionales en el alumnado de la asignatura “Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud en las personas mayores” del MUEAS en el contexto 

actual de pandemia. El conocimiento y manejo de nuevos programas de 

prevención e intervención en personas mayores frente a las secuelas 

biopsicosociales de la COVID-19 resulta fundamental para el adecuado 

desempeño profesional. Experiencias previas han puesto el acento en la 

necesidad de formar a futuros profesionales cuyo ámbito de actuación hace 

referencia al colectivo de población mayor en nuevos enfoques, innovadores y 
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actualizados, para mejorar la CVRS de este colectivo (Huamaní et al., 2020; 

Lázaro et al., 2020; Martínez & Perpiñá, 2020; Vernia-Carrasco, 2021)  . 

El alumnado valoró de manera muy positiva la inclusión de este tipo de prácticas 

de carácter innovador y actualizado, destacando la importancia de conocer 

nuevos modos de mejorar la CVRS en personas mayores a través del 

mantenimiento y mejora de los factores protectores sobre la salud. Experiencias 

previas recientes han demostrado que nuevas maneras de organizar los 

programas de intervención dirigidos a las personas mayores resultan eficaces 

(Vernia-Carrasco, 2021) tanto para la mejora de su estado psicológico como 

físico (Gómez Conesa, 2021). 

De esta experiencia educativa, los estudiantes destacan la utilidad de estas 

competencias en su práctica profesional. Investigaciones recientes ponen el 

acento en la necesidad de formar a los futuros profesionales sociosaniatarios en 

una realizad nueva, para la que es necesario adquirir nuevas competenticas 

profesionales (Abreu-Hernández et al., 2020; Porcel-Gálvez et al., 2021; Valdez-

García et al., 2020).  

 

En conclusión, esta experiencia docente ha conseguido acercar al alumnado a 

la práctica profesional más actualizada e innovadora en este campo de estudio, 

incorporando la nueva realidad ocasionada por la pandemia en sus 

competencias profesionales. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Violeta Clement-Carbonell 

o Dirección y coordinación de la 

red. 

o Elaboración del cuestionario de 

evaluación. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1794 

 

o Análisis inicial de los resultados. 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

o Elaboración del primer boceto de 

la memoria 

Manuel Fernández-Alcántara 

o Diseño de la investigación. 

o Realización de la evaluación 

cuantitativa. 

o Triangulación en el análisis de los 

resultados 

Nicolás Ruiz-Robledillo 

o Preparación de material docente 

relacionado con las asignaturas 

evaluadas. 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

Ana Zaragoza-Martí 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

María Rubio-Aparicio 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

Irene Portilla-Tamarit 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

Agustín Caruana-Vañó 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 
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Mª Inmaculada Fernández-Ávalos 

o Elaboración de comunicación. 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

Juan Pablo González Gómez 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

Rosario Ferrer-Cascales 

o Dirección y coordinación de la red. 

o Elaboración del cuestionario de 

evaluación. 

o Análisis inicial de los resultados. 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación 
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