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Informe sobre el pilotaje de materiales

Taller “Mejora cognitiva”
Entre el 13 de enero y el 17 de Marzo 2014.
Tuvo lugar en la Asoc. Pangea, Málaga (ES).
Dividido en 5 módulos (2 sesiones cada uno):
•estímulo mental;
•control de estrés;
•hábitos nutricionales;
•Interrelaciones sociales;
•Actividad física. 
Uno o más ejercicios por sesión
15-16 mujeres participantes.



Feedback de los usuarios, facilitadores y observadores 
voluntarios  Cuestionario
Cuestionario para usuarios
Opiniones recogidas tras la finalización de cada módulo. 
Preguntas cerradas según una escala Likert de 0 a 5.
Elementos a valorar:
•claridad/comprensibilidad del ejercicio;
•fácil desarrollo de las actividades;
•grado de amenidad;
•utilidad para la mejora de destrezas personales;
•grado de aplicabilidad para las tareas de la vida diaria.
Information adicional: entrevista semiestructurada sobre lo 
que les había gustado más y menos
Breve entrevista semiestructurada al final del taller.
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Cuestionario para facilitadores y 
observadores
Opiniones recogidas tras terminar la sesión
Cuestionarios abiertos. Elementos a valorar:
•utilidad de los ejercicios para la mejora de 
destrezas para la vida diaria;
•características que los usuarios 
probablemente consideren positivo y negativo;
•limitationes concernientes al desarrollo del 
ejercicio;
•modificaciones sugeridas para los ejercicios.
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Modulo 1: Mental fitness
M1.8 EL RETO DE LA ATENCIÓN



Valoración de los usuarios
 Mejora de la memoria, atención y concentración.
 Útil para la vida diaria.

–  Usuarios no respetaron el turno de cada uno para   
hablar (todas hablaban a la vez). 

Valoración de los facilitadores y observadores
–  Ser capaces de compartir sus experiencias y    

sentimientos; minimizar las consecuencias de la 
edad.

 Énfasis en el trabajo en equipo.


 Puesta en evidencia dificultades en la lectura.
 Proveer a usuarios con limitaciones visuales con 
imágenes para Visualiza y Memoriza en formato impreso.

Modulo 1: Mental fitness



Módulo 2: Control del estrés
M2.2 ¿QUÉ ARBOL ERES TÚ?



Valoración de los usuarios
 Muy dinámico y divertido

–   Problemas de concentración dificultan una 
relajación completa.

 No todo el mundo estaba dispuesto a hablar.
Valoración de los facilitadores y observadores
–   Aprendizaje de técnicas de relajación y mejora de la 

concentración.
 Actividades basadas en dinámicas de grupo.


 Puesta en evidencia de problemas de concentración.
–   Limitaciones espaciales: aula pequeña y sillas 

incómodas. 
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Módulo 3: Nutrición
M3.1 LAS PALABRAS NO ENGORDAN



Valoración de los usuarios
 Muy formativa.
 Muy útil para la vida diaria.

 Tiempo insuficiente para las actividades.
Valoración de los facilitadores y observadores
 Buen tratamiento de un tema conocido.
–   Aprendizaje horizontal de los usuarios, 

compartiendo su conocimiento sobre el tema.


–   Colocación de la pizarra cerca de los usuarios 
para mejorar la visibilidad.

 Algún contenido teórico fue difícil de entender

Módulo 3: Nutrición



Módulo 4: Interrelaciones sociales
M4.2 ENCONTRANDO INTERESES COMUNES



Valoración de los usuarios
 Los ejercicios fueron muy agradables y emotivos.

– Café Narrativo produjo emociones muy fuertes y 
evocó recuerdos dolorosos.

Valoración de los facilitadores y observadores
–   Encontrando puntos en común con sus compañeras 

y  aprendiendo a aprender de sus experiencias.
 Crea confianza de grupo 
–  Ser contrario a compartir recuerdos demasiado 

personales con las compañeras.
 Falta de confianza entre facilitadores y usuarias 
podría conllevar dificultades para realizar la actvidad.
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Módulo 5: Actividad Física
M5.2 EL BAILE DEL DÍA



Valoración de los usuarios
 Los ejercicios fueron muy divertidos.
 “Pasa la cuerda” implicaba trabajo de memoria.

–   “El baile del día”y “Espejito, dime la verdad” no 
requería trabajo de memoria.

Valoración de los facilitadores y observadores
–    Combina ejercicio físico con destrezasa cognitivas 

(memoria, atención); suaviza las inhibiciones.
 Los ejercicios favorecieron cohesion de grupo.


 Dos ejercicios fueron demasiado cortos (45 min).
–   Puesta en evidencia de problemas de comprensión 

al llevar a cabo “Pasa la cuerda”.

Módulo 5: Actividad Física



Sesión de clausura



Sesión de clausura



Valoración de los usuarios
• Las actividades fueron muy interesantes
• Los módulos preferidos fueron Actividad 
Física, Nutrición y control del estrés

• En el módulo de Nutrición, algunas partes del 
ejercicio “Cómete el mundo” podría no ser llevado a 
cabo adecuadamente por limitaciones de tiempo.
• No les gustó el módulo de interacciones 
sociales demasiado; no desean estar evocando el 
pasado constantemente. 

Sesión de clausura
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