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En los últimos años, los programas de envejecimiento activo ocupan un lugar privilegiado entre las
intervenciones, que se están llevando a cabo con el colectivo de personas mayores. De entre la gran variedad de
propuestas, destacan aquellas iniciativas que tienen como objetivo la conservación de las funciones cognitivas
superiores o las que abogan por la educación de las emociones en personas mayores (Iborra, 2013).

En cualquier caso, se trata de proveer de recursos personales y/o sociales suficientes, para el afrontamiento
efectivo de las situaciones de cambio, que a menudo van asociadas a la vejez y que pueden suponer importantes
fuentes de estrés, durante esta etapa. Reig (2000), propone al respecto, tres tipos de eventos que pueden actuar como
fuentes de estrés en las personas mayores: (1) Sucesos críticos, que implican notables cambios en la vida del
individuo (jubilación, fallecimiento del cónyuge, o el ingreso en residencia); (2) Estados con cierta continuidad y
progresión en el tiempo, que afectan sobre todo al estilo de vida del individuo (enfermedades crónicas, pérdida de
autonomía o reducción de la capacidad funcional, ... ); y (3) Contratiempos puntuales que tienen lugar en la vida
cotidiana, que afectan al estado de ánimo o incluso a la capacidad para el desempeño de tareas.

Entrenamiento de las funciones cognitivas en la vejez
El envejecimiento normal se asocia con una serie de cambios neuroanatómicos y fisiológicos, que conllevan un

declive de las funciones cognitivas (Rodríguez, Juncos-Rabadán y Facal, 2008). Esto, a edades avanzadas, se
considera una de las consecuencias del llamado "envejecimiento normal", siempre y cuando se descarte la existencia
de patología neurológica. Por otro lado, es importante señalar que el envejecimiento biológico, no es el único
responsable del detrimento cognoscitivo en la vejez; puesto que otros factores personales, sociales y/o ambientales,
también influyen y, en algunos casos, determinan incluso la disminución de dichas capacidades (Ballesteros, 2007).
Por ejemplo, una limitada práctica o desuso de algunas funciones cognitivas, estaría muy relacionada con su
detrimento (Molina, Schettini, López-Bravo, Zamarrón y Fernández-Ballesteros, 2011).

De entre las áreas de funcionamiento cognitivo, los procesos de memoria y la intervención para su mejora, han
recibido especial atención desde la investigación (Gázquez, Pérez-Fuentes y Carrión, 2010; Novoa, Juárez y Nebot,
2008; Sevilla, Femández, Fuentes, López y Moreno, 2014). Autores como Rey, Canales y Táboas (2011), hacen
referencia a la presencia de quejas de memoria entre la población mayor, como una de los factores que influyen en
una percepción más negativa de su calidad de vida.

Por otro lado, los procesos de atención en las personas que envejecen, también han sido objeto de estudio de
numerosas investigaciones (Lustig, Shah, Seidler y Reuter-Lorenz, 2009; Tang y Posner, 2009). Martínez,
Femández-Cueli, García, García y Pérez (2011), aplicaron un programa informático desarrollado para el
entrenamiento de los procesos atencionales (Álvarez et al., 2007), en una muestra de personas mayores. Estos autores
encontraron un efecto positivo del programa en el desempeño de tareas de atención selectiva.

En la actualidad, los métodos multifactoriales, donde se requiere la activación simultánea de varios de procesos
cognitivos, son los más empleados. En este tipo de intervenciones, la edad y el rendimiento cognitivo general, son las
variables de mayor consideración. En esta línea, destaca el estudio longitudinal de Schaie y Willis (1986), donde se
evaluó el desempeño en memoria y aprendizaje en un grupo de personas mayores, durante 14 años. Con ello, se pudo
constatar un deterioro de las funciones cognitivas, asociado al paso del tiempo. En el mismo trabajo, al introducir un
entrenamiento intensivo para estas funciones, se observó una recuperación, por parte de los participantes, del nivel
cognitivo que presentaban con anterioridad.

Moreno y Lopera (2009), emplearon la estimulación cognitiva en un grupo de ocho mujeres mayores sin
alteraciones cognitivas, mediante un entrenamiento en atención de 20 sesiones. Evaluaron el desempeño de los
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