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INTRODUCCIÓN

En nuestro entorno, escuchamos con cierta frecuencia la pa‐
labra empoderar. La connotación de fuerza, de participación y de
implicación que tiene este concepto en nuestra sociedad conlleva
que se asocie a colectivos con vulnerabilidad, con el fin de dotar‐
los de voz y empeño para que puedan reivindicar, expresar y vi‐
sibilizar las condiciones y derechos de todo ciudadano y/o grupo
social en una sociedad inclusiva.
En nuestra sociedad, las personas mayores son un colectivo
de una alta vulnerabilidad. Pese al aumento del número de per‐
sonas mayores a nivel mundial, los prejuicios hacia este grupo
social están presentes y a estos se añaden nuevos elementos
como el riesgo a la dependencia, la discriminación, la invisibili‐
zación… que contribuyen a incrementar la vulnerabilidad y la
exclusión social.
El libro que se presenta es una experiencia implementada en
el marco de un programa de entrenamiento de la memoria deno‐
minado Si entrenamos, recordamos, que se inició en 2009. Su misión
era crear un proyecto que facilitara una cultura de promoción del
empoderamiento en un programa más amplio, que partía de las
necesidades expresadas por las propias personas mayores y
complementaba las demandas realizadas por los gestores y pro‐
fesionales que acompañan a este grupo de edad.
La necesidad de dar voz a este colectivo, promover su impli‐
cación y partir de la propia demanda hizo surgir esta experiencia
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que, después de ser definida, planificada y evaluada, fue poste‐
riormente sistematizada y presentada en este documento.
Los programas de entrenamiento de la memoria, también co‐
nocidos como talleres de memoria, son un conjunto de acciones
psicoeducativas orientadas a trabajar la memoria y los dominios
cognitivos, con el fin de optimizar su rendimiento, puesto que la
memoria es el dominio que más preocupa porque su deterioro se
asocia a las enfermedades neurodegenerativas.
El proceso de envejecimiento incide en todas las dimensiones
de la persona (cognitiva, corporal‐física, emocional, social‐rela‐
cional y espiritual) y afecta a los diferentes dominios cognitivos
de una manera generalizada. A nuestro entender, en la medida
de lo posible, los programas de entrenamiento de la memoria de‐
ben dar respuesta a las necesidades y demandas que las personas
adultas y mayores hacen en relación con este dominio; y, a su
vez, dotar a los participantes de competencias para que, en un
futuro a corto plazo, puedan ser autónomos y autosuficientes
para entrenar dicha facultad.
En la actualidad, hay una multiplicidad de actividades de en‐
trenamiento orientadas a dicho fin, pero son pocos los programas
con una fundamentación teórica basada en criterios educativos.
Este proyecto, consciente de esta ausencia, quería contribuir a re‐
forzar el nivel educativo de los proyectos de entrenamiento de la
memoria y, a su vez, de manera novedosa, a motivar a las perso‐
nas mayores para ser actores, mentores y acompañantes de otras
que demandan entrenar su memoria en una actividad grupal.
Este libro, que, como se comentó con anterioridad, narra una
experiencia realizada y evaluada de manera satisfactoria, se es‐
tructura en cuatro capítulos. En el primero se contextualiza el tér‐
mino empoderamiento. Definir este concepto es el primer paso
para entender por qué es importante su aplicación en personas
mayores, cuáles son sus beneficios, los distintos niveles a desa‐
rrollar para su implementación y por qué es necesario realizar
programas para empoderar a las personas mayores.
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En el segundo, se relaciona el concepto empoderamiento con el
envejecimiento activo. En este sentido, se define el término par‐
tiendo de la conceptualización realizada por organismos interna‐
cionales como la Organización Mundial de la Salud y se presentan
los fundamentos a tener en cuenta para la promoción de dicha
transformación.
La interrelación de los conceptos empoderamiento, envejecimiento
saludable y programa de memoria se explican en el tercer capítulo.
Este bloque, de carácter conceptual y procedimental, se centra
propiamente en la promoción y en las acciones para la imple‐
mentación del empoderamiento.
La experiencia se explica en el cuarto capítulo. Se presenta el
programa Si entrenamos, recordamos, que se estructura en tres pro‐
yectos, siendo el segundo donde se pone en práctica la experiencia
del empoderamiento. A nuestro entender, explicar el programa
y sus respectivos proyectos facilita la comprensión y ayuda a en‐
marcar las necesidades y las acciones realizadas para su ejecución.
En concreto, este cuarto capítulo se estructura en cinco apar‐
tados. En el primero, se explica el programa con detalle: sus ob‐
jetivos, destinatarios y su estructura. En el segundo, se centra
propiamente en el proyecto Practica tu memoria, en el que se im‐
plementó la experiencia de empoderamiento.
En los últimos tres apartados del cuarto capítulo se explican
elementos de planificación y organización: cómo se diseñó e im‐
plementó el proyecto de empoderamiento y la preparación de las
personas dinamizadoras para la ejecución del proyecto.
Al final del libro se presentan las referencias bibliográficas y
el anexo. Este último se subdivide en dos: en el primero, se pre‐
sentan una serie de actividades a modo de ejemplo para aquellas
personas que, ya siendo dinamizadoras, necesitan inicialmente
una mayor estructuración y buscan recursos para facilitar su im‐
plementación. En el segundo, se presentan los instrumentos de
evaluación a modo de ejemplo.
Antes de concluir esta introducción, quisiera tener unas pala‐
bras de agradecimiento a todos los profesionales que participaron
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en algún momento en el diseño de este programa. Gracias a
Marta y a Raül por sus comentarios y sugerencias como profe‐
sionales expertos en programas de entrenamiento de memoria, y
a los responsables de los clubs sociales de la ciudad de Barcelona
y de poblaciones cercanas donde se implementó y evaluó el pro‐
grama. También me gustaría dar las gracias a las personas ma‐
yores que aportaron sus valoraciones, reflexiones y comentarios
–de manera especial a María, Eloina y Dolors, que facilitaron este
proceso de innovación–. Por último, y de manera especial, qui‐
siera dar las gracias a Àngels e Isabel por sus sabios consejos; a
mi tía Ma. Carme por ayudarme en la revisión; a mi editora, Nú‐
ria, por su confianza, y a mi familia por su apoyo en todo mo‐
mento, de manera especial a mi marido, Francesc.
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transformar, cambiar y mejorar la propia realidad buscando el
bien común. El empoderamiento es el proceso mediante el cual
las personas, las organizaciones y las comunidades adquieren un
mayor control sobre sus vidas y aquellas cuestiones que concier‐
nen a su realidad (Christens et al., 2011; Silva y Martínez, 2007).

2. NIVELES DEL EMPODERAMIENTO
Zimmerman (2000), autor referente del empoderamiento, desa‐
rrolló una de las teorías más utilizadas de la potenciación del em‐
poderamiento. Distingue tres niveles de análisis: el individual, el
organizacional y el comunitario.
Autores como San Pedro (2006) y Delgado‐Piña et al. (2010)
modificaron los planteamientos de Zimmerman (2000) y redeno‐
minaron estos tres análisis como personal o individual, colectivo
e institucional o de poder. Sin embargo, este libro, consciente de
dichas denominaciones, se focaliza en el planteamiento de Zim‐
merman.
Zimmerman (2000) entiende el empoderamiento como un
constructo multidimensional con distintos niveles de análisis,
con unos procesos de potenciación y de resultados. Musitu y
Buelga (2004) diferencian los procesos de potenciación de los re‐
sultados que se derivan de estos procesos desde una perspectiva
multinivel.
A continuación, y con base en los conocimientos aportados
por Zimmerman, se definen los procesos y resultados de la po‐
tenciación. Se entiende por proceso de potenciación la capacidad
y la operatividad en busca del fortalecimiento, es decir «el pro‐
ceso a través del cual un individuo o grupo adquiere recursos y el
control para asumir actividades o implicarse en conductas que pre‐
viamente trascendían sus habilidades» (Hombrados‐Mendieta y
Gómez‐Jacinto, 2001, p. 56). Los resultados de la potenciación se
definen como los efectos y las consecuencias de las intervencio‐
nes diseñadas con el fin de potenciar y promocionar el fortale‐
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cimiento en los participantes. Zimmerman (2000) establece que
tanto el proceso como los resultados de la potenciación varían en
función del nivel y define unos procesos y resultados para cada
uno.
La teoría de Zimmerman (2000) argumenta la influencia en‐
tre los niveles, su mutua interdependencia, lo que conlleva que
el fortalecimiento de un nivel implique el refuerzo del otro. Esta
misma situación se infiere entre los procesos y los resultados,
puesto que el aumento de un proceso de potenciación en un nivel
concreto refuerza y potencia otro nivel, situación equiparable y
extrapolable a los resultados.
Tal como se observa en la tabla, los procesos de potenciación
a nivel individual son aprender a tomar decisiones, manejar re‐
cursos o adquirir capacidades para trabajar en equipo con otras
personas. A nivel organizativo, participar y asumir las responsa‐
bilidades compartidas; y a nivel comunitario, los procesos se
orientan a la accesibilidad de los recursos hacia la comunidad y
la aceptación de la diferencia.
En cuanto a los resultados, Zimmerman (2000) establece que
a nivel individual se promociona el sentimiento de control per‐
sonal, la conciencia crítica y el comportamiento participativo. En
el ámbito organizacional, se refleja en alianza con otras organi‐
zaciones; y a nivel comunitario, hay una coalición entre las orga‐
nizaciones de la comunidad o en la participación activa de sus
miembros en la vida comunitaria.
Una vez expuestos los niveles de análisis en relación con los
procesos de potenciación, a continuación se presentan los resul‐
tados de cada nivel con mayor detalle (tabla 1, p. 16).
Zimmerman (1995) establece que el nivel individual está in‐
tegrado por tres componentes: el intrapersonal o emocional, el in‐
teraccional o cognitivo y el conductual. Años más tarde, Christens
(2012) añade un cuarto componente: el interpersonal o el relacional.
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TABLA 1. NIVEL DE ANÁLISIS EN FUNCIÓN DEL PROCESO O RE‐
SULTADO DE LA POTENCIACIÓN (ZIMMERMAN, 2000, P.47)

Nivel de análisis
Individual

Organizacional

Comunitario

Proceso de potenciación
‐ Aprendizaje de habilida‐
des para la toma de con‐
ciencia.
‐ Manejo de recursos.
‐ Trabajar con los demás.
‐ Oportunidades para par‐
ticipar en la toma de deci‐
siones.
‐ Responsabilidades com‐
partidas.
‐ Liderazgo compartido.
‐ Acceso a recursos de la
comunidad.
‐ Apertura de estructuras
mediadoras.
‐ Tolerancia a la diversidad.

Resultados de la potenciación
‐ Sentimiento de control.
‐ Conciencia crítica.
‐ Comportamiento participa
tivo.
‐ Competencia efectiva en ma‐
nejo de recursos.
‐ Redes de trabajo: coaliciones
entre organizaciones.
‐ Influencia política.
‐ Coaliciones organizativas.
‐ Liderazgo plural.
‐ Habilidades participativas
de los residentes en la vida
comunitaria.

Se entiende el componente intrapersonal como la manera en
que las personas piensan en sí mismas y su capacidad para inter‐
venir con éxito en el mundo. Este constructo incluye conceptos
como la percepción de control, la autoeficacia y la competencia
percibida. Según Bayo y Maya‐Jariego (2014), el empodera‐
miento intrapersonal se relaciona con distintos aspectos de la par‐
ticipación en las organizaciones de carácter comunitario, como la
pertinencia a la organización y su implicación mediante la asis‐
tencia y la realización de actividades.
El segundo componente, el interaccional o cognitivo, se en‐
tiende como la capacidad de analizar y comprender las situacio‐
nes políticas y sociales en términos de poder social, de relaciones
de poder entre grupos, de influencia y estrategias para lograr el
cambio social. También se concibe como el conocimiento relacio‐
nado con la creación y la gestión de situaciones de conflicto como
la valoración de los efectos en la toma de decisiones (Musito y
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CAPÍTULO 2
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Y EMPODERAMIENTO

1. ENVEJECIMIENTO ACTIVO: DEFINICIÓN
Este libro se centra en el envejecimiento activo. La Organiza‐
ción Mundial de la Salud (OMS), a principio del siglo XXI, impul‐
sada por la psicología evolutiva y por la evidencia de los problemas
y las necesidades expresadas por las propias personas mayores,
empezó a definir el concepto de envejecimiento activo (Limón,
2018; Petretto et al., 2016; Vidal‐Martí, 2020).
La definición de envejecimiento activo por parte de este or‐
ganismo internacional supuso un nuevo punto de partida y una
manera distinta de presentar y conceptualizar la vejez. La contri‐
bución de la OMS (2002), conjuntamente con las aportaciones
desde la psicología evolutiva (Baltes y Baltes, 1990; Riley y Riley,
1994; Riley, 1998), llevó a un nuevo cambio de paradigma.
A finales de los años 90, el envejecimiento se diferenciaba
partiendo de dos taxonomías, el envejecimiento sano y el patoló‐
gico, diferenciándose en función del factor biológico. La definición
de envejecimiento activo conllevó un cambio de perspectiva: enten‐
der la vejez como un proceso productivo, de aportación social, es‐
tablecido en un periodo concreto de vida. Con esta aportación, la
OMS (2002) buscaba transmitir un mensaje más completo e
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íntegro del concepto envejecimiento saludable y reconocer factores
y ámbitos que afectan a las personas y a sus comunidades.
Se entiende por envejecimiento activo:
El proceso de optimización de las oportunidades de salud, parti‐
cipación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a
medida que las personas envejecen. Más concretamente, indica
que es el proceso que permite a las personas realizar su potencial
de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital
y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos
y capacidades, mientras que les proporcionan: protección, seguri‐
dad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia. (OMS,
2002, p.16)

Si se presta atención a esta definición, se identifican cuatro
pilares fundamentales en su conceptualización (OMS, 2002): par‐
ticipación, salud, seguridad y aprendizaje permanente. A su vez,
esta conceptualización se acompaña de factores individuales, so‐
ciales y de interacción que inciden en este proceso, entendiendo la
prevención en materia de salud como el eje fundamental para la
promoción de la calidad de vida y el fomento de un buen envejecer.

Factores
individuales

Factores
sociales

Aprendizaje
permanente

Salud
Envejecimiento
activo

Participación

Seguridad

Figura 1. Pilares del envejecimiento activo (elaboración propia)
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Martínez (2006) reformula la definición de la OMS (2002) y
establece que el envejecimiento activo conlleva tres condiciones:
tener un rol social, una buena salud y una adecuada seguridad.
Según esta autora, dichas condiciones son la base del buen enve‐
jecer, es decir, tener un envejecimiento activo. Por lo tanto, si se
busca promover este tipo de envejecimiento activo, se deben ga‐
rantizar y atender a estas tres condiciones.
Fernández‐Ballesteros et al. (2013) establecen que el buen en‐
vejecer parte de una red semántica que interrelaciona cuatro mo‐
delos básicos de envejecimiento (Fernández‐Mayoralas et al., 2018):
1. La ausencia de enfermedad y una buena capacidad funcional
para la realización de las Actividades de la Vida Diaria.
2. Un elevado funcionamiento físico, cognitivo y un buen afecto
positivo y de control.
3. Una participación, compromiso e implicación social.
4. Un envejecimiento exitoso, que significa la inclusión de los
modelos anteriores.

2. FUNDAMENTOS DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
COMO BASE PARA SU PROMOCIÓN
La OMS (2002) define el concepto de envejecimiento activo
y, a su vez, establece los determinantes que influyen en el pro‐
ceso de envejecimiento y en qué medida tienen influencia. Estos
determinantes son de índole cultural, relacionados con los siste‐
mas de salud y servicios sociales, conductuales, personales y psi‐
cológicos, y de contexto físico, social y económico. En este libro,
nos centraremos en los conductuales, personales y psicológicos
(ver figura 2).
Se entiende por determinantes conductuales aquellas acciones
y factores que facilitan que las personas adopten un estilo de vida
saludable y estén presentes en las medidas de autocuidado. Li‐
món (2018) establece que uno de los mitos del envejecimiento es
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que durante esta etapa es demasiado tarde para adoptar un estilo
de vida saludable. Este mito es falso y esto significa que, en las
distintas etapas vitales, cualquier acción que promueva un estilo
de vida saludable es importante.
Los estilos de vida saludables son efectos protectores de la
discapacidad (OMS, 2002). Por consiguiente, en cualquier etapa
y de manera relevante en la vejez, se recomienda el fomento de
dichos hábitos. A su vez, la promoción de hábitos saludables y el
autocuidado implica una mejora del bienestar personal y, conse‐
cuentemente, una mayor contribución de la calidad de vida (Li‐
món, 2018; OMS, 2002).
Cultural
Sistemas de salud y servicios
sociales
Conductuales
Envejecimiento activo
Personales y psicológicos
Contexto físico, social y
económico
Figura 2. Determinantes del envejecimiento activo (elaboración propia)

El segundo determinante está relacionado con los factores
personales y psicológicos. Son el conjunto de factores biológicos
y genéticos de los sistemas corporales y las funciones del orga‐
nismo, incluyendo los procesos psicológicos que condicionan
cómo la persona envejece y vive dicho proceso (Limón, 2018). La
experiencia y la vivencia del proceso relatan dichos factores. En
definitiva, los factores personales y psicológicos son un potente
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CAPÍTULO 4
UNA EXPERIENCIA BASADA EN
LA PROMOCIÓN DEL EMPODERAMIENTO

1. MARCO GENERAL:
EL PROGRAMA SI ENTRENAMOS, RECORDAMOS
En este apartado se presenta el programa Si entrenamos, re‐
cordamos. Inicialmente, se trataba de un proyecto de intervención
en el que la memoria era el dominio cognitivo a entrenar. A raíz
de un proceso de innovación y de evaluación de la eficacia, este
proyecto se rediseñó, reformuló y se convirtió en un programa
de actuación en el que el entrenamiento de la memoria era su
principal misión (Vidal‐Martí et al., 2013; Vidal‐Martí y Pérez,
2016; Vidal‐Martí, 2020).
Su estructura se basa en todos aquellos elementos que confi‐
guran el programa de intervención; es decir, su conceptualiza‐
ción, los objetivos, el público diana, su estructura y sus respecti‐
vas líneas estratégicas. A continuación, se expone cada uno de
estos elementos.

1.1. Definición
El programa Si entrenamos, recordamos es un conjunto de ac‐
tividades socioeducativas de carácter multidimensional y multi‐
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factorial dirigidas a personas adultas y mayores sin deterioro
cognitivo y preocupadas por la memoria. La finalidad de este
programa es dotar a los participantes de competencias para el
entrenamiento de la memoria y de sus dominios cognitivos
(Vidal‐Martí, 2012a; 2020).
El programa se dirige a personas adultas y mayores, de 60
años y más, interesadas en conocer el funcionamiento de su me‐
moria y con el fin de optimizar dicha facultad. Este programa
nació en 2007 a raíz de dos necesidades: la sistematización y la
adaptación al público objetivo (Vidal‐Martí y Pérez, 2016).
Durante años, los profesionales que imparten programas de
entrenamiento de memoria han utilizado diferentes fuentes. La
poca literatura en relación con los fundamentos teóricos y la es‐
casez de actividades y recursos para el colectivo de personas ma‐
yores facilitaron la aparición de este proyecto. A nuestro enten‐
der, era conveniente diseñar un programa de memoria que
dotase a los profesionales de recursos desde un marco de con‐
ceptualización de la intervención que se fundamentara en refe‐
rentes teóricos. La elaboración de este proyecto llevó a una es‐
tructuración y sistematización de la actuación. En un primer
momento, se inició un proceso de detección y análisis de las ne‐
cesidades, continuó con una identificación de las mismas, y pro‐
siguió con su priorización y la planificación. Este proceso siguió
con la implementación y evaluación (Vidal‐Martí, 2020).
Una segunda necesidad era responder a las demandas del
público objetivo: las personas mayores. Una demanda expresada
de manera reiterara por su parte es que las actividades de los
programas de intervención no se adecuan a sus necesidades del
día a día. Según estos participantes, las actividades son excesiva‐
mente escolares, abstractas o no responden a sus preguntas y preo‐
cupaciones. Su poca capacidad de transferir dichos conocimien‐
tos a su día a día podría ser uno de los motivos de abandono del
proyecto. En consecuencia, desde nuestro punto de vista, era con‐
veniente revisar la tipología de actividad y, en la medida de lo
posible, adaptar las actividades a la cotidianidad.
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Desde 2007 hasta el día de hoy, el programa Si entrenamos,
recordamos se modificó tras diversos programas de evaluación.
En 2012, este programa se reestructuró fruto de un proceso de
innovación (Vidal‐Martí et al., 2013). Tras su reevaluación, en
2015 se revisó con el fin de conocer si se producía la transferencia
de conocimientos de sus participantes entre los dos proyectos de
dicho programa (Vidal‐Martí y Pérez, 2016).
En este momento, se están implementando dos acciones: me‐
dir la evaluación de la eficacia de la formación en el segundo pro‐
yecto e implementar el aprendizaje cooperativo como metodolo‐
gía de intervención (Vidal‐Martí, 2020).

1.2. Objetivos generales de la intervención
Los objetivos generales del programa Si entrenamos, recorda‐
mos son:
•
•
•

Descubrir el placer de entrenar la memoria.
Conocer el funcionamiento de la memoria y los cambios
que se producen en el proceso de envejecimiento.
Concienciarse de la importancia de ser proactivo y parti‐
cipativo, y tomar la iniciativa para entrenar la memoria de
manera autónoma.

1.3. Público destinatario
El programa Si entrenamos, recordamos es un recurso dirigido
a personas adultas y mayores que deseen ejercitar la memoria y
tengan una predisposición y motivación para entrenar este do‐
minio cognitivo.
Se identifican cuatro motivos que explican por qué las perso‐
nas mayores optan por entrenar su memoria. Una primera razón
es el miedo a perderla. El entrenamiento de la memoria tiene un
efecto protector y de prevención del deterioro cognitivo si es
45

continuado y constante en el tiempo. El entrenamiento refuerza
y mantiene la reserva cognitiva y, por lo tanto, hay personas que
optan por participar en este tipo de programas como recurso de
protección (Pérez et al., 2015).
Un segundo motivo es el conocimiento del funcionamiento
de la memoria. El proceso de envejecimiento supone una pérdida
de memoria, y las personas que participan en proyectos de en‐
trenamiento de la memoria tienen la posibilidad de conocer el
funcionamiento de dicho dominio cognitivo. Disponer de cono‐
cimientos del propio funcionamiento de la memoria facilita en‐
tender qué sucede en el proceso de envejecimiento y cómo incide
en este dominio cognitivo (Vidal‐Martí, 2012b).
En tercer lugar, hay personas que desean realizar una actividad
de carácter cognitivo y los proyectos de entrenamiento de la me‐
moria son un buen recurso. Un porcentaje importante de personas,
cuando dejan el mundo laboral, en su proceso de reubicación a la
nueva etapa de la jubilación, empiezan a notar cambios en su estado
de salud. Uno de estos cambios es identificar más errores en su me‐
moria y buscan actividades de tipo cognitivo para su ejercitación.
Uno de estos programas es el de entrenamiento de la memoria.
Un cuarto grupo, cada vez más reducido, es la ocupación del
tiempo libre. Hay personas adultas y mayores que asisten y par‐
ticipan en los proyectos de entrenamiento de la memoria porque
están motivadas a realizar una actividad que ocupe su tiempo.
Este tipo de proyectos se realizan en distintos servicios (centros
de salud, sociales, asociaciones…) y su democratización facilita
que sea un recurso accesible y, a su vez, posibilite esta finalidad.
Este programa se desaconseja a personas con deterioro cog‐
nitivo grave o trastornos neurocognitivos mayores. La participa‐
ción de personas adultas y mayores con estos síntomas sería con‐
traproducente porque incrementaría su ansiedad y no tendría los
efectos ni beneficios deseados.
En este programa se establece un proceso de selección de los
participantes para determinar si las personas cumplen unos cri‐
terios de selección adecuados para su participación.
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1.4. Estructura del programa: proyectos
En todo acto de planificación, se establecen niveles de con‐
creción y de actuación para dar respuestas a las necesidades
identificadas. El programa tiene un nivel de abstracción mayor
respecto al proyecto. El proyecto surge de la concreción y se cen‐
tra en dar respuesta a las necesidades, demandas y/o problemas
que se detectan en una realidad concreta (Blanchard y Muzás,
2016; Vidal‐Martí, 2012a).
El programa Si entrenamos, recordamos se estructura en pro‐
yectos, interrelacionados entre sí y con un orden establecido.
Concretamente, se divide en tres proyectos concretos, que son:
Entrena tu memoria, Practica tu memoria y Juega con tu memoria. A
continuación, se presentan.
Programa
Si entrenamos,
recordamos

Proyecto

Proyecto

Entrena tu memoria

Practica tu memoria

Proyecto
Juega con tu
memoria

Figura 3. Estructura del programa Si entrenamos, recordamos
Entrena tu memoria es un proyecto psicoeducativo, estructu‐
rado, de duración determinada y dirigido por un profesional.
Sus objetivos son cuatro: descubrir el placer de entrenar la me‐
moria, saber afrontar la pérdida de la memoria propia del enve‐
jecimiento saludable, promover la transferencia de conocimien‐
tos, habilidades y técnicas en la vida cuotidiana y saber utilizar
estrategias y procesos cognitivos para optimizar la memoria.
El segundo proyecto, denominado Practica tu memoria, es un
conjunto de acciones psicopedagógicas estructuradas que refuer‐
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2.4. Aspectos educativos
En este apartado se presentan tres cuestiones de este pro‐
yecto: los contenidos, la metodología y la evaluación.
Los contenidos de este proyecto son los mismos que en En‐
trena tu memoria. La diferencia radica en el grado de explicitación.
En el primero, se trabaja de manera explícita respecto al segundo.
En el segundo, el dinamizador no expone los contenidos de ma‐
nera directa ni explícita, sino que el refuerzo se realiza mediante
las actividades propuestas.
La metodología de este proyecto es dinámica, activa y ba‐
sada en la participación grupal. Al igual que sucede en Entrena
tu memoria, la metodología se fundamenta en cuatro elementos:
la combinación de actividades individuales con las grupales, el
aumento del grado de dificultad a medida que transcurre el pro‐
yecto, la multifactorialidad y partir de la cotidianidad con el fin de
ayudar a transferir los conocimientos del proyecto en su día a día.

2.5. Actividades
Este proyecto combina las actividades individuales con las
grupales en cada sesión. Se proponen actividades de repaso para
que los participantes, fuera del espacio del proyecto, refuercen
los contenidos trabajados y fomenten la transferencia en su coti‐
dianidad, al igual que el proyecto Entrena tu memoria.
Teniendo en cuenta que se busca el empoderamiento de la
persona mayor como dinamizadora del proyecto y, por lo tanto,
se busca su participación, implicación, su mayor sensación de
control ante el proyecto, organización... inicialmente no se esta‐
blecieron actividades con el fin de que fueran los propios dina‐
mizadores quienes diseñaran las actividades a impartir. Sin em‐
bargo, después de su implementación, se valoró proponer unas
actividades “modelo” como guía para aquellos dinamizadores que,
en algún momento del proyecto, presentaran alguna dificultad y
dispusieran de un repositorio de actividades.
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A continuación, se expone una relación de posibles actividades.
Sesión
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

Actividades
Presentación con mentira
Nombre‐pelota
¡Maldita frase!
De repaso: definir a un compañero
Tomar conciencia de la propia respiración
Descubrir la sensación de…
Degustación
De repaso: recordar sensaciones de la sesión anterior
Texto con errores
Laberintos
La granja
De repaso: buscar un laberinto
Sudoku
Reconstruir una película
De repaso: buscar un sudoku
Buscar palabras a través de una palabra
El juego del ahorcado
De repaso: jugar con nuestro nombre y apellidos
Relajar hombros y cuello
Recordar una lista de la compra
Recordar tres noticias
De repaso: ¿qué recuerdo de la lista de la compra?
Confeccionar y resolver una sopa de letras
De repaso: dibujar un objeto conocido
Visualizar…
El juego del Stop
De repaso: una vivencia positiva de este proyecto
Sílaba inicial, sílaba final
Recordar la letra de una canción
De repaso: reescribir una canción que recuerde
Identificar el objeto no presentado
Crear una historia entre todos
Lectura del decálogo

Estas actividades se estructuran con base en las áreas y di‐
mensiones de la persona y parten de los objetivos y contenidos,
como vemos en la tabla de la página siguiente (tabla 2, p. 51).
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TABLA 2. RELACIÓN SESIÓN, DIMENSIÓN
Y ÁREA DE INTERVENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Sesión
1

Dimensiones

Áreas de intervención

Cognitiva

Atención

Cognitiva

Percepción

Corporal‐física

Relajación
Atención

2

3

4

Cognitiva

Cognitiva
Cognitiva

5

Habilidades visoperceptivas, vi‐
soespaciales y visoconstructivas
Atención
Funciones ejecutivas
Atención
Lenguaje

Emocional‐espiritual
Cognitiva
6
Corporal‐física
Cognitiva
7
Social‐relacional
Cognitiva
8
Emocional‐espiritual
Cognitiva
9

10

Estrategias de memorización
Habilidades visoperceptivas, vi‐
soespaciales y visoconstructivas
Relajación
Funciones ejecutivas
Habilidades visoperceptivas, vi‐
soespaciales y visoconstructivas
Estrategias de memorización
Funciones ejecutivas
Atención
Lenguaje

Social‐relacional

Lúdica

Social‐relacional

Lúdica
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Sesión

Actividades

1

Presentación con mentira
Nombre‐pelota
¡Maldita frase!
De repaso: definir a un compañero

2

Tomar conciencia de la propia respiración
Descubrir la sensación de...
Degustación
De repaso: recordar sensaciones de la sesión anterior

3

Texto con errores
Laberintos
La granja
De repaso: buscar un laberinto

4

Sudoku
Reconstruir una película
De repaso: buscar un sudoku

5

Buscar palabras a través de una palabra
El juego del ahorcado
De repaso: jugar con nuestro nombre y apellidos

6

Relajar hombros y cuello
Recordar una lista de la compra
Recordar tres noticias
De repaso: ¿qué recuerdo de la lista de la compra?

7

Confeccionar y resolver una sopa de letras
De repaso: dibujar un objeto conocido

8

Visualizar...
El juego del Stop
De repaso: una vivencia positiva de este proyecto

9

Sílaba inicial, sílaba final
Recordar la letra de una canción
De repaso: reescribir una canción que recuerde

10

Identificar el objeto no presentado
Crear una historia entre todos
Lectura del decálogo
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Nombre de la actividad: Presentación con mentira
Número de sesión: 1
Tipo de actividad: Grupal
Tiempo estimado: 25 minutos
Definición
Actividad de presentación que consiste en memorizar los
nombres de los participantes.
Objetivos
 Estimular la capacidad de atención.
 Conocerse los participantes del grupo entre sí.
 Promover la interrelación entre los participantes del grupo.
Descripción de la actividad
El dinamizador pide a los participantes que se sienten for‐
mando un círculo para verse entre sí sin dificultades. A continua‐
ción, propone a cada uno de los participantes presentarse diciendo
una mentira que no sea evidente. Cada participante se presentará
y dirá su nombre, aficiones y todo aquello que desee explicar con
el fin de decir una mentira de una manera encubierta.
Una vez que todos los participantes se hayan presentado, se
tratará de desvelar las mentidas identificadas.
Se recomienda dirigirse a los participantes por su nombre
para reforzar la memorización nombre‐cara.
El dinamizador dedica unos minutos finales a valorar la ac‐
tividad con los participantes.
Recursos
No se necesitan recursos específicos.
Indicadores de evaluación
 Grado de satisfacción de los participantes.
 Número de participantes que recordaron los nombres de
los compañeros.
 Grado de dificultad expresado por los participantes.
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Nombre de la actividad: Nombre‐pelota
Número de sesión: 1
Tipo de actividad: Grupal
Tiempo estimado: 20 minutos
Definición
Actividad grupal que consiste en pasarse la pelota entre los
participantes para reforzar nombre‐cara.
Objetivos
 Estimular la capacidad de atención y la asociación nom‐
bre‐cara.
 Entrenar la memoria a través de una actividad lúdica.
 Fomentar el sentimiento de pertenencia.
Descripción de la actividad
El dinamizador propondrá a los participantes que realicen
un círculo con las sillas para verse entre sí sin dificultades.
Se trata de pasarse la pelota tantas veces como sea necesario
con el fin de recordar el nombre de los compañeros.
El participante que tenga la pelota lanzará este objeto a un
compañero, al que desee, diciendo su nombre. La persona que
recoja la pelota realizará el mismo procedimiento con otro com‐
pañero y así sucesivamente con la finalidad de reforzar la memo‐
rización nombre‐cara.
Mientras los participantes juegan pasándose la pelota, el di‐
namizador procurará que todos los miembros tomen parte de
manera equitativa pasándose la pelota.
El dinamizador dedica unos minutos finales a valorar la ac‐
tividad con los participantes.
Recursos
Se necesita una pelota de trapo o plástico mediana.
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Indicadores de evaluación
 Grado de satisfacción de los participantes.
 Número de participantes que realizaron la asociación
nombre‐cara.
 Grado de dificultad expresado por los participantes.
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Nombre de la actividad: Descubrir la sensación de…
Sesión: 2
Tipo de actividad: Individual
Tiempo estimado: 10 minutos
Definición
Actividad individual que consiste en escribir la sensación ex‐
perimentada.
Objetivos
 Ejercitar la percepción.
 Estimular la capacidad de atención.
 Posibilitar la interrelación y la comunicación entre los par‐
ticipantes del grupo.
Descripción de la actividad
El dinamizador reparte una ficha a cada participante.
Se trata de que cada participante escriba qué sensación tiene
en relación con el alimento propuesto.
La corrección será en gran grupo. Los participantes que lo
deseen dirán su respuesta en voz alta.
El dinamizador dedica unos minutos finales a valorar la ac‐
tividad con los participantes.
Recursos
Se necesita una ficha para cada participante.
Indicadores de evaluación
 Grado de satisfacción de los participantes.
 Número de participantes que realizaron la actividad.
 Número de sensaciones compartidas.
 Grado de dificultad expresado por los participantes.
Observaciones
Si el dinamizador quiere incrementar el grado de dificultad,
puede establecer un tiempo limitado o buscar fichas más difíciles.
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Ficha de la actividad: Descubrir la sensación de…
Qué sensación experimento cuando como
Alimento

Sensación

Café
Cerveza
Chocolate (90% cacao)
Cilantro
Curry
Flan de huevo
Horchata
Jengibre
Limón
Palomitas de maíz
Plátano
Tónica
Vinagre
Yogur azucarado
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Nombre de la actividad: Laberintos
Número de sesión: 3
Tipo de actividad: Individual
Tiempo estimado: 10 minutos
Definición
Actividad individual que consiste en buscar la salida del la‐
berinto.
Objetivos
 Ejercitar la percepción, la capacidad de atención y la
orientación espacial.
 Favorecer que los pasatiempos sean un recurso de entre‐
namiento.
Descripción de la actividad
El dinamizador reparte una ficha a cada participante. Se trata
de buscar, encontrar y marcar la salida del laberinto. La tarea de
cada participante es marcar con lápiz el recorrido.
Instrucciones: el camino es el espacio de color blanco y el co‐
lor negro son las barreras que dificultan el paso.
El dinamizador dejará un tiempo prudencial para que cada
participante pueda encontrar dicho recorrido.
La corrección será en gran grupo.
El dinamizador dedica unos minutos finales a valorar la ac‐
tividad con los participantes.
Recursos
Se necesita una ficha para cada participante.
Indicadores de evaluación
 Nivel de satisfacción de los participantes.
 Número de participantes que encontraron la salida correcta.
 Grado de dificultad expresado por los participantes.
 Identificación de qué participantes necesitaron ayuda
para realizar la actividad.
116

Ficha de la actividad: Laberintos

Extraído de la página web: http://2.bp.blogspot.com/‐y5HaBgpSaBw/UujJo‐
qhl9FI/AAAAAAAAEEo/WAywWrAzmV4/s1600/laberinto122.png
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Nombre de la actividad: Reconstruir una película
Número de sesión: 4
Tipo de actividad: Grupal
Tiempo estimado: 35 minutos
Definición
Actividad grupal que consiste en crear y ordenar la sinopsis
de una película.
Objetivos
 Trabajar las funciones ejecutivas.
 Entrenar la capacidad de atención.
 Fomentar la cohesión grupal.
 Facilitar la interrelación, la comunicación y la ayuda mu‐
tua entre los participantes.
Descripción de la actividad
La actividad es en pequeño grupo. El dinamizador propone
que los participantes formen pequeños grupos de tres o cuatro
personas.
Se trata de consensuar una película y, sin especificar el título,
definir su sinopsis de manera secuenciada presentando los gran‐
des planos. Una vez acordado el film y la sinopsis, escribir cada
plano en una tarjeta y cuando estén todas escritas, mezclarlas.
Transcurrido un tiempo, el dinamizador repartirá a otro
grupo las tarjetas de la película. En esta ocasión, el grupo deberá
ordenarlas e identificar el film.
Cuando todos los grupos tengan ordenadas las películas, se
dedicará un tiempo a leer las sinopsis y a verificar que las secuen‐
cias son correctas. El grupo que originariamente elaboró los pla‐
nos deberá estar atento para validar el orden.
El dinamizador dedica unos minutos finales a valorar la ac‐
tividad con los participantes.
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Recursos
Se necesitan tarjetas en blanco para que los participantes
puedan anotar los planos de la película.
Indicadores de evaluación
 Grado de satisfacción de los participantes.
 Número de grupos que realizaron la secuenciación de pe‐
lículas y definieron cada plano de manera comprensible.

125

