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¿Qué es Estimulación Cognitiva? 
La estimulación cognitiva es una intervención 

con finalidad rehabilitadora, basada en un 
estudio detallado de las capacidades mentales 

para poder establecer la estrategia mas 
apropiada a cada caso. Las personas con 
demencia mantienen cierta plasticidad 

cognitiva, o de aprendizaje que puede ser 
estimulada o activada por medio del 

entrenamiento, con el fin de optimizar su 
adaptación al medio.



Cuales Son Las Funciones 
Cognitivas Que Se Trabajan
Las funciones cognitivas son las habilidades de 
percibir, pensar y aprender. Son las  funciones 

fundamentales del cerebro, tales como:

① ATENCIÓN: es una función cerebral cuya finalidad 
es la selección de estímulos relevantes para llevar a 

cabo una actividad motora o un proceso mental. 

② LENGUAJE: es la capacidad de los seres humanos 
de comunicarse con la sociedad.

③ PRAXIAS: es la capacidad de ejecutar un acto 
motor



④ GNOSIAS: es la capacidad de reconocer un 
estimulo a través  de la vista,  audición, olfato 

o tacto.

⑤ FUNCIONES EJECUTIVAS: es la capacidad 
de pensar en una meta concreta y ser capaz de 

organizar los medios para su consecución.

④ CÁLCULO: conocimiento numerico y procesos 
numéricos (sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones)

⑤ MEMORIA: es el proceso o capacidad de 
codificación, almacenamiento y recuperación 

de la información. 
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RECOMENDACIONES:
La comunicación con el familiar  es fundamental 
cuando se realiza estimulación cognitiva, para ello 
deberéis saber unas cuantas recomendaciones:

vHablar despacio
vFrases cortas, simplificar instrucciones para reducir 

la capacidad de información.
vUtilizar un lenguaje coloquial
vSi repetimos información: volver a decir lo mismo, 

para evitar que tenga que procesar nueva 
información.

vDejar tiempo para responder
vUtilizar el lenguaje corporal como manos, gestos, 

etc. Para apoyar al lenguaje oral.



vOfrecer ayuda verbal o escrita, después de un 
tiempo prudencial 

vNo terminarle las frases 
vNo fingir haberle entendido.
vProporcionar ayudas verbales para ayudar al 

paciente a focalizar la atención.
vVariar el tono de voz para mantener el interés.
vReducir el ruido de fondo para que no haya 

estímulos distractores.
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MATERIAL PRÁCTICO Y  RECICLADO : 

1. PUZZLE PERSONALIZADO: 
SE REALIZA CON UNA IMAGEN DE UN OBJETO  
COTIDIANO, SE SACAN 2 COPIAS UNA PARA 
MUESTRA Y OTRA PARA PIEZAS.

2. COSTURA: 
CON UN CORCHO Y UNA CORDONERA, 
REALIZAREMOS AGUJEROS EN EL CORCHO Y 
CON LA CORDONERA DEBEREMOS DE ENLAZAR 
TODOS LOS AGUJEROS.



3. TABLERO DE IMÁGENES: 
NECESITAREMOS DOS COPIAS DE LA  TABLA 
DE IMÁGENES, UNAPARA LA TABLA DE 
MUESTRA YOTRA PARA PIEZAS.

4. BUSCAR EL TESORO:
CON UNA TAPER GRANDE, LEGUMBRES Y 

PINZAS, LLENAREMOS EL TAPER DE 
LEGUMBRES Y ESCONDEREMOS LAS PINZAS 
EN EL INTERIOR.

5. DISCRIMINACIÓN DE OLOR:. 
VASOS DE PLASTICO BLANCOS, FISO, PAPEL Y 
AROMAS. EN CADA VASO INTRODUCIR UN 
AROMA DIFERENTE TAPAR CON PAPEL Y 
PEGAR CON FISO.




