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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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PARTICIPACIÓN COLABORATIVA DE ALUMNOS MAYORES 

EN PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE LABORATORIO Y 
EN CASOS DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS DE 

ASIGNATURAS DE CIENCIAS DE LA SALUD 
A. Angulo Jerez 1 (*) y N. Cuenca Navarro 2 

Universidad de Alicante 
 

 Resumen: El envejecimiento de la población requiere educar a los mayores en 
hábitos de salud para obtener mejor calidad de vida y asegurar estados de mayor 
autonomía y menor dependencia. Algunas actividades formativas de la Universidad 
Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA) están orientadas a que el alumno 
adopte un estilo de vida lo más sano posible y conductas positivas de salud. Bajo estas 
premisas se han impartido 3 asignaturas de ciencias de la salud: “Biología: Bases 
celulares de la enfermedad” (BBCE), “Medicina básica: cambios del cuerpo humano” 
(MBCCH) y “Medicina básica: fundamentos de patología humana” (MBFPH). En ellas 
se fomentó la participación colaborativa de los alumnos para facilitar su aprendizaje 
implicándolos en tareas atractivas y motivadoras. En BBCE realizaron sencillas 
experiencias de laboratorio para conocer aspectos básicos del método de investigación 
científica. Los alumnos entendieron algunos mecanismos elementales del 
funcionamiento del cuerpo y el origen de ciertas enfermedades a través del 
conocimiento de la estructura y función de las células, tejidos y órganos. En MBCCH y 
MBFPH, se recurrieron a las técnicas didácticas de “Aprendizaje Basado en Problemas” 
(ABP) y “Juegos de rol” para hacer más evidentes las conclusiones de los casos 
planteados e interiorizar mejor el aprendizaje adquirido. En MBCCH los alumnos 
comprendieron los cambios debidos a la evolución natural del organismo humano a lo 
largo de la vida y durante el proceso de enfermar. En MBFPH profundizaron en los 
mecanismos que originan las principales enfermedades del organismo humano y en su 
prevención con hábitos saludables. 
 Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, prácticas experimentales de 
laboratorio, TICs. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades.” Esta definición de salud, dada por la 
Organización mundial de la salud (OMS) en 1948, aún no ha sido modificada y 
permanece vigente en nuestros días [1]. Es importante comprender que a partir de un 
concepto básico de salud como no-enfermedad hay que considerar la globalidad 
dinámica del bienestar físico, psíquico o mental y social del ser humano. 
 
 Según los datos del informe “Panorama de estadísticas del 2007” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el año 2050, 
un 35% de los habitantes españoles serán mayores de 65 años, por lo que España será el 
tercer país más viejo de los que forman la OCDE [2]. Este fenómeno de rápido 
                                                           
1 angulo@ua.es 
2 cuenca@ua.es 
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envejecimiento de la sociedad ha incentivado la necesidad preferente de educar a este 
colectivo poblacional en hábitos de salud para obtener una mejor calidad de vida y 
asegurar al tiempo estados de mayor autonomía y menor dependencia. 
 
 La educación para la salud (EPS) es una parte esencial de la educación “no formal” 
para adultos y es un factor clave en la mejora de la salud y la calidad de vida de las 
personas mayores [3]. La EPS tiene como objeto mejorar la salud de las personas, tanto 
desde un punto de vista preventivo como desde una perspectiva de promoción de la 
salud. En primer lugar, capacitando a las personas mayores para evitar los problemas de 
salud mediante el propio control de las situaciones de riesgo y evitando sus posibles 
consecuencias. Y en segundo lugar, instruyendo a la población para que pueda adoptar 
formas de vida saludable. Así pues, la EPS es un proceso de formación y de 
responsabilización del individuo a fin de que adquiera los conocimientos, las actitudes y 
los hábitos básicos para la defensa y la promoción de la salud individual y colectiva.  
 
 En los Programas Universitarios para Mayores (PUPMs) de las universidades 
españolas se imparten numerosas asignaturas orientadas al desarrollo personal y mejora 
de la calidad de vida de las personas mayores [4]. En la Universidad Permanente de la 
Universidad de Alicante (UPUA), las actividades formativas para mayores de 50 años 
se orientan hacia que el alumno mayor adopte un estilo de vida lo más sano posible y 
unas conductas positivas de salud, entre otros objetivos [5]. El Programa Diploma 
Senior de la UPUA, desde sus inicios en el curso 1999-2000, incluye asignaturas del 
área de salud y acción social que progresivamente ha cuadriplicado su oferta, 
alcanzando un total de 22 asignaturas en el presente curso 2010-2011 [5, 6]. En cuanto a 
la evolución en el número de alumnos matriculados en dichas asignaturas del área de 
salud y acción social, en los últimos 3 cursos académicos se ha triplicado su porcentaje, 
pasando de un 11% (n = 119) de un total de 1079 alumnos matriculados en 2007-2008, 
hasta alcanzar un 32% (n = 426) de un total de 1325 alumnos matriculados en el curso 
2009-2010 [6]. Estos valores sugieren un cierto incremento del interés por temas de 
salud en los alumnos mayores de la UPUA, siendo deseable que continúe con esta 
trayectoria ascendente en el futuro. 
 
 De acuerdo a los planteamientos expuestos anteriormente,  dentro del Programa 
Diploma Senior de la UPUA se han incluido 3 nuevas asignaturas de ciencias de la 
salud en la oferta correspondiente al área de salud y acción social. Dichas asignaturas, 
impartidas por los autores del presente trabajo son: “Biología: Bases celulares de la 
enfermedad” (BBCE), “Medicina básica: cambios del cuerpo humano” (MBCCH) y 
“Medicina básica: fundamentos de patología humana” (MBFPH).  
 
OBJETIVOS 
 
1. Ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas mayores 

contribuyendo a una mayor oferta de asignaturas en el área de salud y acción social 
de la UPUA. 

 
2. Aplicar metodologías didácticas novedosas en los programas docentes de las 

asignaturas BBCE, MBCCH y MBFPH. 
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3. Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en temas de ciencias de la salud 
implicando a los alumnos mayores en tareas atractivas y motivadoras. 

 
4. Fomentar la participación colaborativa de los alumnos mayores con prácticas 

experimentales de laboratorio, con casos de “aprendizaje basado en problemas” 
(ABP) y con “juegos de rol” (JR). 

 
5. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) entre el colectivo de alumnos mayores de la UPUA. 
 
METODOLOGÍA 
 
 En respuesta a una mayor demanda de materias para mejorar la salud y la calidad 
de vida de las personas mayores, en los últimos 3 años académicos, las asignaturas de 
ciencias de la salud BBCE, MBCCH y MBFPH se han incorporado a la oferta del área 
de salud y acción social del Programa Diploma Senior de la UPUA. Todo ello queda 
comprendido en el contexto de una filosofía de educación para la salud, tanto en España 
como en otros países, donde se está evidenciando un rápido envejecimiento de su 
población. 
 
 En el proceso de aprendizaje de cada persona interviene, en gran medida, cómo 
cada cual ve la vida y cómo la interpreta. Esto implica el poseer ciertas habilidades de 
percepción y manejo de la información de su entorno, lo cual está definido como estilos 
de aprendizaje o perfiles cognitivos, que son de índole individual y que forman parte de 
la personalidad. Dichos estilos de aprendizaje se definen como un conjunto de 
características cognitivas, afectivas y factores fisiológicos que sirven como indicadores 
relativamente estables de cómo una persona percibe e interactúa con el medio de 
aprendizaje. Los patrones cognitivos son estructuras intrínsecas de procesamiento de 
datos que representan el modo típico de una persona de percibir, pensar, recordar y 
solucionar problemas [7]. 
 
 En ciencias de la salud es bastante habitual aplicar metodologías didácticas que 
promuevan un pensamiento crítico, creativo e investigador. En el método de enseñanza-
aprendizaje denominado “Aprendizaje basado en problemas” (ABP), se parte de un 
problema, diseñado por el profesor, que el estudiante ha de resolver para desarrollar 
determinadas competencias previamente definidas. El aprendizaje es más eficaz y 
adecuado cuando el estudiante tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o indagar 
sobre fenómenos y actividades basadas en situaciones complejas del mundo real, sobre 
todo si requieren de un esfuerzo intelectual. Al mismo tiempo, resulta estimulante la 
búsqueda de información para responder a las preguntas que se plantean para solucionar 
el problema. Los propios estudiantes, en colaboración con sus compañeros, deben 
identificar, encontrar y utilizar los recursos necesarios hasta resolver el problema 
propuesto. El método ABP también se basa en la idea de que los problemas que 
entrañan cierta dificultad se resuelven mejor con ayuda de otras personas. Esa 
participación colaborativa facilita el aprendizaje porque requiere del estudiante que 
exponga y argumente sus puntos de vista o soluciones y que las debata con otros. Se 
trata de un método de trabajo activo, centrado en el estudiante, en el que el profesor es 
sobre todo un facilitador [8, 9]. 
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 La diferencia entre el concepto de aprendizaje colaborativo y aprendizaje 
cooperativo se fundamenta en algunos criterios que son motivo de debate entre los 
especialistas en didáctica. Para la mayoría de educadores, ambos conceptos tienen 
significados similares cuando se aplica a un aprendizaje en grupo, donde los estudiantes 
trabajan de forma interdependiente en una tarea común. Sin embargo, siendo mucho 
más precisos, por una parte, el aprendizaje cooperativo emplea una enseñanza de 
pequeños grupos para que los alumnos trabajen juntos con el fin de maximizar el 
aprendizaje, tanto el propio como el de cada uno de los demás. El profesor no enseña 
sino que hace de guía, y los estudiantes “aprenden a aprender”. Hacer las cosas entre 
varios resulta más sencillo y menos arriesgado. Por otra parte, el aprendizaje 
colaborativo se produce cuando los alumnos y los profesores trabajan juntos para crear 
el saber y se enriquecen durante dicho proceso [10, 11]. 
 
 La técnica de aprendizaje mediante estrategias de investigación experimental está 
orientada a la búsqueda y encuentro con la verdad, ya que investigar significa indagar, 
averiguar algo, encontrar el sentido a las cosas, preguntarse el por qué de todo lo que 
nos rodea y de nuestro propio cuerpo. Con prácticas sencillas realizadas en laboratorio 
se puede conocer y aprender conceptos básicos fundamentales de la vida que resultan 
complejos de explicar de forma teórica o conceptual [12]. 
 
 Con los juegos de rol se permite al alumno acceder al conocimiento de forma 
significativa, pues convierte en relevantes informaciones que serían absurdas de otra 
manera. El profesor da unas breves instrucciones a los personajes que desarrollan el 
papel asignado de forma improvisada. Los comentarios de los propios participantes y de 
los observadores dan origen a un debate enriquecedor, apoyado mediante búsquedas de 
información dirigida y orientada a las dudas planteadas a través de Internet [13]. 
 
 En las tablas 1, 2 y 3 se especifican los programas docentes de las asignaturas de 
ciencias de la salud BBCE, MBCCH y MBFPH, correspondientes al área de salud y 
acción social del Programa Diploma Senior de la UPUA, que son analizadas en el 
presente trabajo. 
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Tabla 1: Programa docente de la asignatura “Biología: Bases celulares de la enfermedad” de la Universidad 
Permanente de la Universidad de Alicante impartida desde 2008-2009 hasta 2010-2011. 

PROGRAMA DOCENTE DE “BIOLOGÍA: BASES CELULARES DE LA ENFERMEDAD” 

DESCRIPTOR 

Con esta asignatura se pretende abordar y analizar los mecanismos básicos del 
funcionamiento de nuestro cuerpo a través del conocimiento de la estructura y 
función de las células, los tejidos y los órganos. Un viaje al apasionante mundo 
microscópico nos permitirá comprender el origen y la causa de algunas 
enfermedades. A través de la observación al microscopio de las células y los 
tejidos que forman los seres vivos, descubriremos un mundo desconocido que 
forma parte de nuestra naturaleza. Es una asignatura fundamentalmente práctica 
en la que el alumnado realizará distintas experiencias en el laboratorio de 
investigación y conocerá aspectos básicos del método de investigación 
científica. 

OBJETIVOS 

1) Adquirir nociones básicas de experimentación científica en el laboratorio y 
del método científico. 
2) Conocer la estructura de los seres vivos.  
3) Adquirir conceptos de salud a través de ciencias experimentales. 
4) Aprender a realizar pequeños experimentos en el laboratorio y a trabajar con 
el microscopio. 
5) Descubrir la estructura microscópica de nuestras células, tejidos y órganos. 
6) Comprender las causas del envejecimiento y de algunas enfermedades. 

CONTENIDOS 

Los temas de teoría y prácticas se abordan de forma integrada, destacando en 
cada uno conceptos generales y profundizando en algunos aspectos de mayor 
interés. 
1) La célula estructura y función. 
2) Tipos celulares: Animales, vegetales, hongos. Agentes infecciosos: Bacterias, 
virus, priones. 
3) División celular: Genes, mutaciones, transmisión de enfermedades 
hereditarias, terapia génica. 
4) Cáncer. Envejecimiento celular. Muerte celular programada. 
5) Células madre. Clonación. Terapia de sustitución celular. Medicina 
regenerativa. 
6) Sistemas de defensa de nuestro cuerpo: Barreras físicas, barreras 
inmunológicas. Células epiteliales y sangre. 
7) Células de soporte, regulación metabólica y de movimiento de nuestro 
cuerpo. Principales alteraciones patológicas. 
8) Células de comunicación. Sistema nervioso. Células nerviosas. Órganos 
sensoriales. Enfermedades neurodegenerativas. 
9) Digestión y excreción de los alimentos. Principales alteraciones patológicas 
10) Respiración y circulación sanguínea. Reproducción. 

METODOLOGÍA 

Las clases teórico-prácticas se realizaran mayoritariamente en el laboratorio se 
inician con una breve exposición para introducir el tema de trabajo, 
posteriormente se darán las instrucciones para la realización de un experimento 
y tras la observación al microscopio se debatirá en grupo los resultados y se 
discutirá las conclusiones. Los alumnos trabajan en grupos de dos para realizar 
las experiencias tutorizados por el profesor. A través de la observación cada 
alumno sacará sus propias conclusiones aplicado el método científico. 
Como apoyo a la docencia presencial se utilizan presentaciones multimedia en 
Power-Point con videoclips, pizarra, búsquedas y consultas de información en 
Webs de Internet, libros de texto, monografías, etc 
Se proporcionará material de trabajo y especificaciones de cada una de los temas 
y experimentos a realizar mediante el Campus virtual. 

EVALUACIÓN 
1) Asistencia a clase. 
2) Desarrollo de las actividades prácticas propuestas por el profesorado. 
3) Participación en la discusión de resultados experimentales. 
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Tabla 2: Programa docente de la asignatura “Medicina básica: cambios del cuerpo humano” de la Universidad 
Permanente de la Universidad de Alicante impartida desde 2008-2009 hasta 2010-2011. 

PROGRAMA DOCENTE “MEDICINA BÁSICA: CAMBIOS DEL CUERPO HUMANO” 

DESCRIPTOR 

¿Qué me pasa, doctor/a? La mayoría de las personas tenemos curiosidad por saber qué 
nos pasa cuando enfermamos. Sólo valoramos la salud cuando nos falta, y a partir de 
ese momento, nos preocupamos mucho más por conocer, prevenir o tratar las 
enfermedades. A veces se confunden los cambios por causas patológicas con aquellos 
que se producen en el cuerpo humano de forma natural por el paso de los años. 
Algunas de estas dudas, basadas en problemas de la vida real, son planteadas y 
resueltas mediante el trabajo en grupo tutorizado por la profesora, que promueve la 
discusión y favorece un aprendizaje más integrado, organizado y motivador. 

OBJETIVOS 

1) Comprender la evolución natural que experimenta el organismo humano a lo largo 
de la vida. 
2) Entender los cambios del cuerpo humano durante el proceso de enfermar por 
alteraciones en sus sistemas orgánicos. 
3) Adquirir nociones básicas sobre las distintas posibilidades de diagnóstico y 
tratamiento de ciertas patologías. 
4) Aprender a diferenciar entre los cambios que hagan sospechar una posible 
patología y los debidos a la edad. 

CONTENIDOS 

Los temas de teoría y prácticas se abordan de forma integrada, destacando en cada uno 
conceptos generales y profundizando en algunos aspectos de mayor interés. 
1) La vida del cuerpo humano: desde la fecundación hasta la muerte biológica. 
2) Los cambios del sistema nervioso y órganos sensoriales. 
3) Los cambios de la piel y anexos cutáneos. 
4) Los cambios del sistema locomotor. 
5) Los cambios del sistema respiratorio. 
6) Los cambios del sistema cardiocirculatorio y la sangre. 
7) Los cambios del sistema inmunológico. 
8) Los cambios del sistema endocrino. 
9) Los cambios del sistema digestivo. 
10) Los cambios del sistema genitounirario. 

METODOLOGÍA 

Las clases teórico-prácticas se inician con una breve exposición para introducir el 
tema de trabajo. A continuación, con la técnica didáctica de “Aprendizaje Basado en 
Problemas” (ABP), primero se presenta el problema (supuesto caso real), se 
identifican las necesidades de aprendizaje de nuevos conocimientos, se busca la 
información necesaria (textos, Internet, experiencia personal, etc.) y finalmente se 
regresa al problema para concluir con su debate y solución. Los alumnos trabajan de 
manera colaborativa en pequeños grupos (6 a 8 miembros) tutorizados por la 
profesora. Ante el problema propuesto, comparten la posibilidad de practicar y 
desarrollar las habilidades de observar y reflexionar sobre actitudes y valores, siendo 
capaces de dar y recibir críticas orientadas a la mejora del proceso de trabajo del 
grupo. Adquieren responsabilidad y confianza en la tarea realizada, lo que les 
proporciona una mayor motivación e interés por los temas propuestos en la asignatura. 
Como apoyo a la docencia presencial se utilizan presentaciones multimedia en Power-
Point con videoclips, pizarra, búsquedas y consultas de información en Webs de 
Internet, libros de texto, monografías, experiencia personal, etc. Como forma de 
docencia no presencial y para facilitar el trabajo personal del alumno, se recomienda 
el uso de las diversas herramientas del Campus Virtual de la UA (entrega de 
materiales, sesiones docentes, debates, tutorías, enlaces de Internet y bibliografía, etc.) 
De forma complementaria y optativa, según lo requiera cada tema a tratar, se realizan 
prácticas sencillas con equipos y materiales o mediante escenificación con juegos de 
rol para hacer más evidentes las conclusiones del problema planteado e interiorizar 
mejor el aprendizaje adquirido. 
Además, de forma gratuita, quien lo desee puede realizarse una revisión audiológica y 
una revisión visual en los talleres de actividades complementarias. 

EVALUACIÓN 

1) Evaluación continua de la participación eficaz en al menos el 50% de las actividades 
teórico-prácticas planteadas en las clases.  
2) Asistencia de al menos el 80% de las clases.  
3) Breve informe final de autoevaluación de cada alumno indicando el grado de aprendizaje 
logrado en relación a los objetivos de la asignatura y el nivel de satisfacción de sus 
expectativas. 
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Tabla 3: Programa docente de la asignatura “Medicina básica: fundamentos de patología humana” de la 
Universidad Permanente de la Universidad de Alicante impartida en 2009-2010 y 2010-2011. 

PROGRAMA DOCENTE DE “MEDICINA BÁSICA: FUNDAMENTOS DE PATOLOGÍA HUMANA” 

DESCRIPTOR 

Para entender por qué enfermamos es preciso adquirir algunos conceptos 
fundamentales sobre la patología humana. Aunque en nuestros días se conocen las 
principales causas de la mayoría de las enfermedades, aún quedan muchas otras cuyos 
orígenes siguen investigándose. En muchas ocasiones, es posible prevenir el 
padecimiento de ciertas enfermedades con sólo tomar algunas precauciones o seguir 
hábitos saludables. 

OBJETIVOS 

1) Comprender los mecanismos por los que se originan las principales enfermedades 
del organismo humano. 
2) Tratar de reconocer algunos de los cuadros clínicos típicos de las patologías de los 
distintos sistemas orgánicos. 
3) Adquirir conceptos básicos sobre el diagnóstico, tratamiento y prevención de las 
enfermedades más frecuentes. 

CONTENIDOS 

Los temas de teoría y prácticas se abordan de forma integrada, destacando en cada uno 
conceptos generales y profundizando en algunos aspectos de mayor interés. 
1) Conceptos generales de etiopatogenia y respuestas del organismo a la enfermedad. 
2) Patología del sistema nervioso y órganos sensoriales. 
3) Patología de la piel y anexos cutáneos. 
4) Patología del sistema locomotor. 
5) Patología del sistema respiratorio. 
6) Patología del sistema cardiocirculatorio y la sangre. 
7) Patología del sistema inmunológico. 
8) Patología del sistema endocrino. 
9) Patología del sistema digestivo. 
10) Patología del sistema genitounirario. 

METODOLOGÍA 

Las clases teórico-prácticas se inician con una breve exposición para introducir el tema 
de trabajo. A continuación, con la técnica didáctica de “Aprendizaje Basado en 
Problemas” (ABP), primero se presenta el problema (supuesto caso real), se 
identifican las necesidades de aprendizaje de nuevos conocimientos, se busca la 
información necesaria (textos, Internet, experiencia personal, etc.) y finalmente se 
regresa al problema para concluir con su debate y solución. Los alumnos trabajan de 
manera colaborativa en pequeños grupos (6 a 8 miembros) tutorizados por la 
profesora. Ante el problema propuesto, comparten la posibilidad de practicar y 
desarrollar las habilidades de observar y reflexionar sobre actitudes y valores, siendo 
capaces de dar y recibir críticas orientadas a la mejora del proceso de trabajo del 
grupo. Adquieren responsabilidad y confianza en la tarea realizada, lo que les 
proporciona una mayor motivación e interés por los temas propuestos en la asignatura. 
Como apoyo a la docencia presencial se utilizan presentaciones multimedia en Power-
Point con videoclips, pizarra, búsquedas y consultas de información en Webs de 
Internet, libros de texto, monografías, experiencia personal, etc. Como forma de 
docencia no presencial y para facilitar el trabajo personal del alumno, se recomienda el 
uso de las diversas herramientas del Campus Virtual de la UA (entrega de materiales, 
sesiones docentes, debates, tutorías, enlaces de Internet y bibliografía, etc.) 
De forma complementaria y optativa, según lo requiera cada tema a tratar, se realizan 
prácticas sencillas con equipos y materiales o mediante escenificación con juegos de 
rol para hacer más evidentes las conclusiones del problema planteado e interiorizar 
mejor el aprendizaje adquirido. Además, de forma gratuita, quien lo desee puede 
realizarse una revisión audiológica y una revisión visual en los talleres de actividades 
complementarias. También se realizará una visita al Servicio de Prevención de la 
Universidad de Alicante. 

EVALUACIÓN 

1) Evaluación continua de la participación eficaz en al menos el 50% de las 
actividades teórico-prácticas planteadas en las clases. 
2) Asistencia de al menos el 80% de las clases. 
3) Breve informe final de autoevaluación de cada alumno indicando el grado de 
aprendizaje logrado en relación a los objetivos de la asignatura y el nivel de 
satisfacción de sus expectativas. 
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RESULTADOS 
 

 Los datos referentes a la evolución del número de alumnos matriculados en las 3 
nuevas asignaturas de ciencias de la salud ofertadas en la UPUA y las cifras totales se 
muestran en la tabla 4. Desde el curso 2008-2009 hasta la actualidad, se han impartido 
las asignaturas BBCE y MBCCH, y desde 2009-10 también se imparte “Medicina 
básica: fundamentos de patología humana” (MBFPH).  
 

Tabla 4: Evolución del número de alumnos matriculados desde 2008-2009 hasta 2010-
2011 en 3 asignaturas de ciencias de la salud de la Universidad Permanente de la 
Universidad de Alicante: “Biología: Bases celulares de la enfermedad” (BBCE),  
“Medicina básica: cambios del cuerpo humano” (MBCCH) y “Medicina básica: 
fundamentos de patología humana” (MBFPH)  

ASIGNATURAS DE 
CIENCIAS DE LA SALUD 

NÚMERO DE ALUMNOS 
MATRICULADOS POR CURSOS 

ACADÉMICOS Total 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
BBCE 12 11 10 33 

MBCCH 16 8 14 38 
MBFPH (no ofertada) 13 15 28 

Total 28 32 39 99 
 

 Como se puede apreciar en el gráfico 1, el número total de alumnos matriculados en 
las 3 asignaturas de ciencias de la salud ha ido creciendo progresivamente. Sin embargo, 
considerando de forma aislada cada una de ellas, se detecta un ligero descenso en el 
número de alumnos que eligieron las materias de BBCE y MBCCH y un incremento en 
MBFPH, que se empezó a ofertar un curso después que las otras 2.  
 

 Gráfico 1: Comparación del número de alumnos matriculados en “Biología: Bases 
celulares de la enfermedad” (BBCE),  “Medicina básica: cambios del cuerpo humano” 
(MBCCH) y “Medicina básica: fundamentos de patología humana” (MBFPH) 
impartidas desde 2008-2009 hasta 2010-2011 en la UPUA. 
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 Considerando los porcentajes relativos de los alumnos matriculados en cada 
asignatura de ciencias de la salud respecto al número total de matriculados en todas ellas 
(n = 99), en el gráfico 2 se observa un mayor valor para MBCCH (39%), siendo menor 
par MBFPH (28%) al sólo haberse ofertado en los últimos 2 cursos académicos. 
También conviene indicar que estas asignaturas tienen establecido un límite máximo de 
alumnos en 20 plazas, dado su carácter experimental y docencia práctica en pequeños 
grupos. 
 

Gráfico 2: Distribución de los porcentajes de alumnos matriculados en “Biología: Bases 
celulares de la enfermedad” (BBCE),  “Medicina básica: cambios del cuerpo humano” 
(MBCCH) y “Medicina básica: fundamentos de patología humana” (MBFPH) 
impartidas desde 2008-2009 hasta 2010-2011 en la UPUA. 
 

 
CONCLUSIONES 
 

1. La incorporación de 3 nuevas asignaturas de ciencias de la salud, BBCE, MBCCH 
y MCFPH al Programa Diploma Senior de la UPUA ha contribuido a la mejora de 
la salud y calidad de vida de los alumnos mayores. 

2. En los últimos 3 cursos académicos se ha manifestado un incremento de un 10% en 
el número total de alumnos matriculados en BBCE, MBCCH y MCFPH, lo que 
indica que estas materias despiertan en el alumnado un creciente interés y 
motivación para su aprendizaje. 

3. Con el aprendizaje obtenido en la asignatura BBCE a través de sencillas 
experiencias de laboratorio, donde se aplicó fundamentalmente un método de 
aprendizaje basado en la estrategia de investigación científica, los alumnos mayores 
comprendieron mejor los mecanismos biológicos elementales del funcionamiento 
del cuerpo y el origen de ciertas enfermedades a través del conocimiento de la 
estructura y función de las células, tejidos y órganos. 

4. Con la participación colaborativa de los alumnos mayores en tareas atractivas y 
motivadoras de “Aprendizaje Basado en Problemas” y “Juegos de rol”, se hicieron 
más evidentes las conclusiones de los casos planteados y se contribuyó a 
interiorizar mejor el aprendizaje adquirido. En MBCCH los alumnos 
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comprendieron los cambios debidos a la evolución natural del organismo humano a 
lo largo de la vida y durante el proceso de enfermar y en MBFPH profundizaron en 
los mecanismos que originan las principales enfermedades del organismo humano y 
en su prevención con hábitos saludables. 
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