
 

La estimulación cognitiva es un 

conjunto de técnicas y estrategias que 

tienen como objetivo la mejora del 

rendimiento y eficacia en el 

funcionamiento de capacidades 

cognitivas como la memoria, la atención 

o la percepción, entre otras. La 

estimulación cognitiva actúa sobre 

aquellas capacidades y habilidades que 

se encuentran todavía preservadas por 

medio de actividades y programas que 

promueven su mejora y potenciación 

por mecanismos de neuroplasticidad 

cerebral. 

La estimulación cognitiva engloba todas 

aquellas actividades que se dirigen a 

mantener o a mejorar ejercicios de 

memoria, percepción, atención, 

concentración, lenguaje, funciones 

ejecutivas (solución de problemas, 

planificación, razonamiento, control…)  

etc. por medio de programas 

estructurados de estimulación. 

Cuando uno busca información sobre 

técnicas de estimulación cognitiva, 

aparecen conceptos relacionados como 

entrenamiento cerebral, gimnasio 

cerebral, mental gym, o rehabilitación 

cognitiva, entre otros, lo cual genera de 

entrada una gran confusión. Pero... ¿qué 

es cada cosa y para qué sirve cada uno? 

  

Atención: capacidad de generar, 

seleccionar, dirigir y mantener un nivel 

de activación adecuado para procesar la 

información relevante. 

Percepción: codifica y coordina las 

diversas sensaciones elementales para 

darles un significado. 

Comprensión: capacidad de entender, 

analizar y reflexionar sobre la 

información que recibimos. 

Memoria: registra, almacena y elicita las 

distintas experiencias ya sean ideas, 

imágenes, acontecimientos, etc. 

Como ejemplo del trabajo en la memoria 

episódica sería “descubre la pareja”; 

descubrir parejas de objetos dibujados 

en cartas situadas boca abajo, teniendo 

que darle las vuelta de dos en dos y si 

no se encuentra una pareja, volverlas a 

dar la vuelta. 

La memoria semántica se puede trabajar 

a través del emparejamiento de 

elementos asociándolos a la categoría a 

la que pertenecen. 

Velocidad de procesamiento: capacidad 

que establece la relación entre la 

ejecución cognitiva y el tiempo 

invertido. Permite procesar información 

de forma rápida y automática. 

Razonamiento: capacidad para resolver 

problemas (solución de problemas), 

extraer conclusiones y aprender de 
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manera consciente de los 

acontecimientos de manera que 

podamos establecer relaciones causales 

y lógicas. 

Aprendizaje: transformaciones 

relativamente estables en el 

comportamiento suscitadas por distintas 

experiencias que dan lugar a la 

adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades. 

Control ejecutivo: actividades mentales 

complejas encargadas de integrar, 

organizar y coordinar el resto de 

capacidades cognitivas. 

Funciones ejecutivas: Son habilidades 

cognitivas que son autodirigidas y son 

necesarias para planificar, organizar, 

guiar y revisar el comportamiento con el 

fin de alcanzar una meta. Entre las 

facultades trabajadas se encuentran el 

razonamiento, el control atencional y la 

toma de decisiones. 

 

 

Memorice: este juego de mesa sirve para 

que los niños desarrollen el sentido de 

ubicación espacial,  que mejoren su 

memoria. 

 Utiliza las fotos de tus parientes, busca 

imágenes de personajes populares e 

incluso de personajes históricos. De este 

modo puedes hacer que los hijos se 

involucren más en el juego. 

 Rompecabezas: pueden disfrutarse a 

cualquier edad y que los ayude a 

aprender conceptos básicos como el 

abecedario, las figuras geométricas, los 

animales, los números y mucho más.  

Saltar la cuerda, es un juego que ayuda 

a desarrollar la memoria auditiva, la 

coordinación y la sincronización. 

Los juegos que estimulan las funciones 

cognitivas son muy variados, Ajedrez, 

Damas, Dominó, Ludo, Monopolio, 

Sudoku, Mandalas, Memorice, etc. 
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