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TALLER: ESTIMULACIÓN MENTAL Y DE LA MEMORIA 
 
 

Objetivos 

 
 

Generales 
 
El objetivo general de este curso-taller es suministrar 

conocimientos básicos a personas que tengan un interés intelectual 
por el estudio y funcionamiento de los procesos psicológicos 
básicos, memoria, emoción, pensamiento, lenguaje, etc., dotando 
de medios y estrategias para su práctica y uso diario, 
desmitificando de esta manera la creencia general de la gran 
perdida de memoria con la edad; logrando de esta manera una 
estimulación cognitiva, y especialmente en el entrenamiento de la 
memoria. 

 
El segundo objetivo general sería el de suministrar 

conocimientos básicos a personas que tengan un interés por 
potenciar el máximo conocimiento sobre ellos mismos y las 
personas que le rodean, de manera que puedan mejorar su 
bienestar psicológico y social muy relacionados con el buen uso 
de la memoria. 

 
Específicos 
 

• Tomar conciencia de la importancia del estudio de los 
procesos cognitivos en la tercera edad, con especial 
atención a la memoria y al lenguaje, pero también a la 
atención, función ejecutiva y razonamiento. 

 
• Saber que existen muy diversos modos de envejecer desde 

un punto de vista cognitivo, que giran en torno al 
envejecimiento sano y al patológico, siendo estos dos 
extremos de un continuo. 

 
• Un buen uso de la memoria en la vida cotidiana. 

 
• Favorecer que la persona se descubra y participen en la 

vida del grupo y de la sociedad mejorando así la calidad de 
vida. 

 
• Saber que existen diversos modos de mejorar el 

conocimiento sobre nosotros mismos, tanto explorando 
cognitivamente nuestros pensamientos, como nuestras 
emociones de forma cotidiana. 



 
• Al tener una parte taller, se hace más atractivo, interesante 

y ameno para el alumno. 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de 
contenidos 

 
 

Primera sesión: 
 
Parte teórica: Explicación de los procesos psicológicos básicos. 
El concepto de neuroplasticidad. 
 

• La atención y la función ejecutiva.  
• Lenguaje: procesos de producción y comprensión. 

Componentes del lenguaje: el léxico, las oraciones y los 
discursos y textos. 

• Métodos para recuerdo y comprensión de textos.  
 
Parte práctica, taller: La importancia de la atención y la 
motivación, para el uso adecuado de los demás procesos 
psicológicos. Ejercicios de atención. Ejercicios de lenguaje. 
 
Uso de las funciones ejecutivas. 
 
Tarea para casa: Prestar atención para la prevención de los 
olvidos cotidianos. 
 
Segunda sesión:  
 
Parte teórica: Funcionamiento de la memoria humana. 
 

• La memoria: diversos sistemas y funciones 
• Memoria a corto plazo y memoria de trabajo u operativa. 
• Memoria a largo plazo: episódica, autobiográfica y 

semántica. 
 
Parte práctica, taller: Ejercicios de memoria, visualización de 
objetos, recuerdo de lo realizado ayer, recuerdos de la infancia, 
ordenar objetos en categorías para recordarlos. Leer un texto y 
elaborar su información; la explicación de la importancia de los 
conocimientos previos en el uso de la memoria, se ayudará a los 
alumnos en la comprensión del texto con conocimientos previos. 
 
Prácticas en estrategias para evitar los olvido cotidianos. 
 
Entrenamiento en ayudas externas para la memoria. 



 
Tarea para casa: Terminan de elaborar la información del texto 
entregado, confeccionan un resumen con las principales ideas del 
texto. Poner en práctica las estrategias para evitar los olvidos 
cotidianos y el uso de las ayudas externas. 
 
 
Tercera sesión:  
 
Parte teórica: Estrategias de memoria. Repetición, asociación, 
visualización, organización, categorización y elaboración de la 
información. La metamemoria. 
 
Parte práctica, taller: Ejercicios de visualización. Volver a leer 
un nuevo texto y comprobar la diferencia con el taller de la última 
tutoría con el beneficio en el buen uso de las estrategias de 
memoria. Se realizaran ejercicios de memoria. 
 
Tarea para casa: Que sigan practicando los ejercicios de 
visualización  
Que reflexionen sobre los propios fallos de memoria y en el 
empleo y control de las estrategias. 
 
Cuarta sesión:  
 
Parte teórica: Estimulación general, la memoria no es algo 
aislado, sino que forma parte un todo con la inteligencia, por lo 
que está íntimamente relacionada con otras funciones intelectuales 
como el razonamiento, el lenguaje, etc., el estado de ánimo, las 
relaciones con los demás y el estrés. 
 
Explicación de los ejercicios de estimulación mental que pueden 
hacer en la vida cotidiana. 
Recomendaciones para mantener activa su memoria. 
 
Parte práctica, taller: Ejercicio de inteligencia visoespacial. 
 
Tarea para casa: Terminan y corrigen el ejercicio. 
 
 
Quinta sesión:  
 
Parte teórica: El pensamiento humano. Los sesgos del 
pensamiento.  
 
¿Podemos aprender a pensar mejor? 
 
Parte práctica, taller: Prueba con ítems de creatividad I. 
 



Tarea para casa: Terminan y corrigen el ejercicio. 
 
 
Sexta sesión:  
 
Parte teórica: La emoción. 

• La comprensión de las emociones ajenas: el concepto de 
empatía. 

• Las habilidades sociales (HS) y su entrenamiento (EHS). 
 
Parte práctica, taller: Prueba con ítems de creatividad II. 
Ensayo conductual (role playing) sobre emociones. 
 
Tarea para casa: Terminan y corrigen el ejercicio, ponen en 
marcha las estrategias sobre emociones en las relaciones con los 
demás. 
 
Séptima sesión:  
 
Parte teórica: La inteligencia humana. 
 

• El concepto de inteligencia emocional. 
• La Teoría de la mente. 

 
Relación de la inteligencia y creatividad con los demás procesos 
psicológicos. ¡Cómo hacer un buen uso de ellas! 
 
Parte práctica, taller: Prueba de habilidades intelectivas I. 
 
Tarea para casa: Terminan y corrigen el ejercicio. 
 
 
Octava sesión:  
 
Parte teórica: El desarrollo psicológico durante la vida adulta y la 
vejez. 
 
Parte práctica, taller: Prueba de habilidades intelectivas II. 
 
Tarea para casa: Terminan y corrigen el ejercicio. 
 
Novena sesión:  
 
Parte teórica: Dificultades del desarrollo a lo largo de todo el 
ciclo vital. 
 
Parte práctica, taller: Juegos de ingenio. 
 
Tarea para casa: Prueba de inteligencia, de aptitudes, de 



intereses. La realizan y la corrigen. 
 
Décima sesión:  
 
Parte teórica: Las terapias alternativas como medida de 
prevención y promoción de la calidad de vida. 
 
Parte práctica, taller: Taller de risoterapia. 
 
Tarea para casa: Hacer un pequeño resumen del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 

 
 
Parte teórica 
Parte práctica, taller 
Tarea para casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posibles 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


