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.- La memoria ¿usarla o perderla? 

   ¿Qué es la memoria?  

  Memoria y envejecimiento 

  Las buenas noticias:  

   Reserva Cognitiva 

   La Neuroplasticidad 

  ¿Cómo mejorar la neuroplasticidad?  
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¿SUFRES DE OLVIDOS? 

Yo ya no me acuerdo si los sufro 

 

¿Cómo se llama esa película en la que 

sale esa pareja de actores americanos tan 

famosos?. ¡Sí, hombre !, ella es la morena 

de ojos violetas, que se casó varias veces 

con el actor de la película, que se llama…, 

¿ya sabes cuál digo, no?  

Sí, ¿esa de romanos? 
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¿Qué es la memoria? 

1.- Memoria como capacidad neurocognitiva que codifica mantiene 
y recupera información. 

 

2.- Memoria como el contenido de ese almacén (sucesos, 
experiencias, conocimientos, habilidades, destrezas) y de las  

    propiedades y características de esos sistemas de memoria. 

 

3.- Memoria como una conciencia individual, somos lo que 
recordamos, algo personal e intransferible. 
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¿qué no es la memoria? 

 No es un fiel reflejo de aquello que paso sino un acto creativo           

Proceso reconstructivo 

 

 Está sujeta a errores y distorsiones. Nuestros cerebros nos 

traicionan al transformar nuestros recuerdos 

 

 Se ve influida por nuestros conocimientos (p.e., estereotipos e 

ideas preconcebidas), el contexto o las emociones. 
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¿Memoria y envejecimiento? 
 Aunque el envejecimiento normal está asociado con cambios 

cognitivos y cerebrales, muchos adultos mantienen sus funciones 

de una forma muy eficaz y hasta muy mayores. 

 Hay diferencias individuales. 

 El declive cognitivo empieza a los 20 años, es evidente entre los 

45-50 años y se acentúa a partir de los 75 

¿Causas?, ¿qué pasa? 

 Los procesos cognitivos se hacen más lentos. Se necesita más    

tiempo para realizar multitud de tareas cognitivas. 

 Menor capacidad de procesamiento. Las personas mayores 

tienen problemas para manipular información de una forma 

significativa y elaborada o no utilizan espontáneamente 

estrategias de búsqueda 
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 Menor capacidad inhibitoria o menor habilidad para rechazar 

información irrelevante  

 Menos recursos atencionales o energía mental. Aspecto que 

genera los déficits cualitativas y cuantitativos vinculados con el 

envejecimiento 

 Necesidad de mayor soporte ambiental. De aportar más ayudas y 

claves para favorecer el rendimiento Influido por aspectos 

sensoriales 

 Teorías no cognitivas. Más énfasis en la motivación, en aspectos 

vinculados con la ansiedad, reducción en la sensación de 

autoeficacia,  peor salud o problemas sensoriales. 
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¿Todos los sistemas de memoria se ven igualmente 

afectados?  

 
 Deterioro 

 Memoria episódica o autobiográfica: episodios, experiencias 

 Más afectado para detalles y aspectos que requieren atención, mejor para 

la esencia del acontecimiento o cuando se aportan ayudas para recordar 

 Memoria de trabajo y las tareas que implican atención 

 Intacta o incluso mejora 

 Conocimiento general del mundo -sabiduría- 

 Vocabulario y el lenguaje 

 La memoria implícita (automática, inconsciente) 

          Facilitación por experiencia previa, hábitos, 

          habilidades cognitivas y motoras 
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TIPOS DE ENVEJECIMIENTO 

 

30% de la población occidental tendrá más de 60 años para el año 2060 

 Normal: Es aquel que evoluciona sin patologías inhabilitantes.  

 Patológico: Es aquel en el que hay presencia de enfermedades, a veces 

como consecuencia de malos hábitos.  

 Exitoso/Competente: Es aquel en el que existen factores como la 

competencia social, el entrenamiento cognitivo, la satisfacción personal 

y/o el control personal.  
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Fernandez Ballesteros (2000) 

Fernández-Ballesteros, R. (2000). Gerontología social. Madrid. Editorial Pirámide  
13 

¿Todo son malas noticias? ¡NO! 

 La noción de reserva cognitiva 

  

 Es la capacidad del cerebro para tolerar y sobreponerse a los 

efectos derivados del envejecimiento. 

 Llevar una vida activa mental y físicamente ayuda a desarrollar 

una reserva que podemos utilizar en etapas posteriores de la vida. 

 

 

 Cúmulo de información durante la vida que hace que se creen 

 y o activen conexiones neuronales (almacén) que podremos usar en 

etapas posteriores de la vida.  
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¿Todo son malas noticias? ¡NO! 

 Cada día se crean varios miles de neuronas en el cerebro 

NEUROGÉNESIS.  

 

 El cerebro “envejecido” tiene capacidad para adaptarse a los 

cambios, físicos, cognitivos y sociales. Tiene habilidad para 

mejorar su rendimiento                NEUROPLASTICIDAD  

 

 El cerebro se adapta a los cambios modificando  las conexiones 

neurales, generando nuevas rutas y funciones del cerebro.  
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LAS NEUROTROFINAS  
Son una familia de proteínas que producen y secretan las 
células nerviosas, y actúan como alimento para 
mantenerse saludables.  

 

Cuanto más activas estén las células del cerebro, más 
cantidad de neurotrofinas producen y esto genera más 
conexiones entre las distintas áreas del cerebro.  
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¿Cómo potenciar nuestra reserva 

cognitiva y formentar la 

neuroplasticidad?  
  

Algunos trucos y ejercicios 
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¿Cómo potenciar la neuroplasticidad? 

    

1. Esforzarnos por procesar la información de forma 

significativa y elaborada, tener interés e intención de 

atender. 

 Formar imágenes mentales  

 Formar asociaciones y conexiones  

 

  

Utilizar la imaginación, la fantasía, la emoción y 

           los sentimientos e incluso el erotismo 
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+ Un ejemplo: Los nombres 

 El 85% de los adultos y mayores afirman tener problemas para 

recordar nombres: 

 Trucos: 

 1.- Tener intención de prestar atención a los nombres. Es una 

actitud, una decisión consciente 

 2.- Cuando alguien te dice su nombre repetirlo en un 

contexto: “encantada de conocerte Carmen”, intenta repetir 

el nombre durante la conversación 

 3.- Asociar con algo conocido. Emplea la fantasía y genera 

asociaciones divertidas 

 4.- Generar conexiones con gente famosa o conocida 

19 

¿Cómo potenciar la neuroplasticidad? 

2.-Entrenamiento cognitivo: 

  Jugar a juegos de mesa, pasatiempos (crucigramas, sodukos, 

 diferencias)   

 Tareas de estrategia o de cálculo mental.  

 Actividades que ayuden a mantener la mente en forma 

 Entrenamiento por ordenador es una buena opción 
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+ 
Algunos ejercicios 

 Debemos elaborar ejercicios que nos ayuden a 

mejorar los distintos tipos de memoria y 

fomentar procesos de atención 

 Tareas de memoria de trabajo   

 Tareas visuales y verbales 

 Tareas espaciales 

 De planifación y organización 

 Semánticas y de lenguaje 

  Episódicas y autobiográficas  
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Ejercicios de Atención 
 Señale aquellas letras que vayan ordenadas alfabéticamente.  

      Tiempo empleado:  

 

 IONTEABCADEERETEEOTIUS IOSTERFHIASBADSABCADER 

FGHEAFNEAOBERNERTENANSNENHSTHUIAOMNISGOHIJO 

LOSIHIJKUHEASRASDERTUIDE D DA B C D E E H N I O M O N 

I N O E N E MEÑELEKAKSJAHSOAIAHAISFGHACPYTABCVTS 

ENEDIAOSIDUEMFOSLELSIE KELAALSOELEIDAISOLEIFOL 

AKSOALEMEDIAOSKDNFOALSENROFJEISOSJTEAJWJEIEOT 

OFJFOSJFIEOOFJEORIEJAOW WKENRORNJMSSLDIODMMDO 

AMSODINAISODDNEODINAO SINNEOAISNDIAOSKDLWLWL 

WMFOSIIDNFGHLASKDJFLAKSFGHYTSAKLMACFRDSUFAHIJK  
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AMARILLO  AZUL  NARANJA  

VERDE NEGRO ROJO  

BLANCO VIOLETA MARRÓN 

VERDE AZUL NARANJA 

AMARILLO ROJO VERDE 

Tiempo: 
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Capacidad de planificación 
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Entrenamiento del lenguaje 
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La torre de Hanoi: Planificación 

 http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.php 
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http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.php
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Memoria autobiográfica 

La idea de Joe Brainard: me acuerdo 

 Me acuerdo:  

 

 Me acuerdo: 

 

 Me acuerdo: 

 

 Me acuerdo: 
 

    Reseña del País sobre el libro 

http://elpais.com/diario/2009/03/28/babelia/1238200757_850215.html 
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El método Crovitz o palabras claves para evocar 

recuerdos 

 Orgulloso 

 

 Divertido 

 

 Aventura 

 

 Monte 

 

 Amigos 

 Familia 

 

 Escuela 

 

 Juegos 

 

 Viajes 

 

 Risa 
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APLICACIONES MOVIL ORDENADOR: Los más populares  

35 
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¿Son eficaces? 
Tienen puntos positivos y negativos 

Positivos 

 Mejoran las actividades entrenadas 

 Son atractivas 

 Plantean una variedad de tareas  

Negativos 

 No está demostrado que se generalice a situaciones 

cotidianas 

 Si se deja el entrenamiento se eliminan los beneficios 

 Requieren conocimientos y un gasto económico 
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Ejercicios para colorear 

Aumentan la concentración 
 

Fomenta la meditación  
 

Desarrolla la paciencia 
 

Ayuda a identificar 

simetrías y respetarlas 
 

Ayuda al control motriz 
 

Toma de decisiones 
 

Creatividad  
 

Mejora el estado de ánimo 
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3.- Lee en voz alta. Se activan distintos circuitos que los que usas para 

leer en silencio.  

4.- Cambiar las rutinas. Intenta, por lo menos, una vez por semana 

ducharte o lavarte los dientes con los ojos cerrados. Sólo con el tacto, 

busca el jabón, el champú  o la crema de afeitar. Verás cómo tus manos 

notarán texturas que nunca  habías percibido. Cambiar las rutinas evita 

que el cerebro automatice procesos y ralentice su efectividad. 

 Cambia las rutas habituales que  utilizas para ir a ver a  sus 

hijos o nietos o al mercado.  

 Mejora la ubicación de algunas cosas. Al saber dónde está 

todo, el cerebro  ya construyó un mapa. Cambia, por ejemplo el lugar del 

cubo de la basura 

5.- Entrenar ambos hemisferios cerebrales. Utiliza la mano NO 

dominante. Come, escribe, abre la pasta, lávate los dientes, abre el cajón 

con la mano que más trabajo te cueste usar.  
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6.-  Socializarse, mejor al aire libre y en grupo. Una vida activa y      

 sociable es un gran entrenamiento, ya que permite recibir 

 estímulos de manera constante. Los centros cívicos para 

 hacer actividades grupales o grupos excursionistas o de 

 viajes es muy buena opción. 

 Contacta con gente de diferentes edades y culturas, haz cosas 

 diferentes 

7.- Poner novedad, retos y desafíos al cerebro con nuevos apren-  

 dizajes y habilidades  (p.e., ordenador, un nuevo idioma,  

            escribir en espejo…) 

   Park y cols. (2013). Psychological Science: 3 meses de 

entrenamiento en habilidades nuevas  que requieren demandas 

cognitivas de memoria de trabajo, razonamiento y memoria 

episódica (tejer, fotografía digital o ambas tareas) otro grupo 

control involucrado en tareas no intelectuales. El rendimiento 

cognitivo mejoró considerablemente. 
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 8. Dormir bien. El cerebro emplea las horas de sueño para 
almacenar y consolidar información obtenida durante el día. 
Ayuda mantener un horario y unas rutinas para acostarse y 
levantarse, no acostarse sin cenar o después de una cena copiosa, 
evitar el alcohol y realizar ejercicio físico. Aunque el 
envejecimiento produce alteraciones en el sueño, sería 
conveniente dormir alrededor de siete horas diarias. Además de 
dormir, es bueno hacer prácticas de relajación si se está inmerso 
en una época de estrés, ya que es el mayor enemigo de la 
memoria.  

 

 9. Practicar ejercicio físico tres veces a la semana mejora el 
riego sanguíneo también del cerebro y mejora las funciones 
cognitivas: bailar, caminar, ir en bicicleta o nadar son actividades 
cardiovasculares muy beneficiosas, de bajo impacto, adaptables a 
las condiciones de cada uno y recomendadas para personas 
mayores. También las clases de Pilates, yoga o gimnasia de 
mantenimiento para mayores son una buena elección.  
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En definitiva….. 

 Es importante promover un envejecimiento 

saludable con un estilo de vida activo, 

alimentación sana y entrenamiento cognitivo y 

social. 

 Un cerebro activo, con retos y desafíos genera 

también una reserva cognitiva que puede 

ayudarnos a mantenernos cognitivamente sanos 

más tiempo 
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-Foer, J. (2012). Los desafíos de la memoria. Barcelona. Seix  

       Barral. 
 

Un libro ameno escrito por un campeón de la memoria que nos aporta 

trucos para mejorar nuestra memoria. 

 

- Montejo, P. y Montenegro M. (2007). Gimnasia para la memoria 

      Madrid: Espasa 

 

-O’Brien, D. (2004). Aprender a recordar: Técnicas prácticas y  

       ejercicios para mejorar su memoria. Madrid. Onro. 

 

-    De vuelta al “cole” los libros de Rubio de entrenamiento 

cognitivo 

 

Como su nombre indica,  libros con trucos y ejercicios divertidos.  
 

Libros con trucos y ejercicios divertidos 
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Ejercicios interactivos de memoria: Ayuntamiento de Madrid 

 

Una página informativa y con ejercicios para imprimir 

 

Enlace para ejercicios en castellano y en euskera de descarga gratuita 

http://blog.laharelkargoa.org/psikoestimulazio-liburua/ 

 

 

12 consejos para que el cerebro esté en forma  

Algunos enlaces interesantes para ver con calma 
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Para acabar un juego inhibitorio 
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http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Salud/Ejercicios-interactivos-de-memoria?vgnextfmt=default&vgnextoid=5f01154125247210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=967a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPr
http://www.demenciayalzheimer.com/ejercicios-cognitivos-para-descargar/
http://blog.laharelkargoa.org/psikoestimulazio-liburua/
http://blog.laharelkargoa.org/psikoestimulazio-liburua/
http://blog.laharelkargoa.org/psikoestimulazio-liburua/
http://www.youtube.com/watch?v=L2oyX1dF9uw
http://www.youtube.com/watch?v=L2oyX1dF9uw

