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2 INTRODUCCIÓN 
 
A partir del 23 de marzo del 2019, fecha en la cual se realizó la inauguración de la Sede Temporal de la 
Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira), ubicada en el Colegio de Licenciados 
en Educación del Estado Táchira (CLEV), iniciamos las actividades del Centro de Atención al Adulto Mayor, 
el cual concentra sus tareas en los Talleres de Estimulación Cognitiva, que ofrecemos a cambio de una 
colaboración muy solidaria, a los habitantes del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira. 
 
Este folleto puedes ser descargado desde la web: http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/talleres-
de-estimulacion-cognitiva/ 
 
Nuestra intención al crear el Centro de Atención al Adulto Mayor, obedece a la manifiesta necesidad de 
contar con espacios adecuados donde los adultos mayores de nuestras comunidades encuentren 
oportunidades para efectuar actividades que les permitan: 
 

a) Conservar y mejorar las capacidades cognitivas. 
b) Prevenir el Deterioro Cognitivo en adultos sanos. 
c) Ralentizar o corregir el Deterioro Cognitivo en etapas tempranas de su aparición. 
d) Aprender determinadas técnicas para potenciar la memoria, la atención, la concentración, la 

percepción, el lenguaje, el cálculo y otras habilidades. 
e) Sentirse bien consigo mismas, haciendo cosas nuevas y que antes no creían posibles. 
f) Mejorar la adaptación e integración a su entorno social. 
g) Aceptar, vivir y disfrutar de su edad sin obstáculos impuestos por el imaginario colectivo. 
h) Comprometerse consigo mismas en alcanzar niveles superiores de desarrollo físico, emocional y 

espiritual.  
i) Crear, ampliar, reformar y renovar sus redes comunicativas sociales. 
j) Alejarse del sentimiento de soledad, aislamiento, indefensión, inutilidad y de falta de atención. 
k) Aumentar la independencia y autonomía personal. 
l) Reducir el estrés. 
m) Incrementar el sentimiento de bienestar emocional, psicológico y de salud general. 
n) Elevar los niveles de calidad de vida del paciente y del cuidador. 
o) Vivir en el presente. 
p) Apartarse de la depresión, la angustia, la ansiedad y, en definitiva,  
q) Alejarse del Alzheimer. 

3 OBJETIVOS DE ESTE FOLLETO 
 
El presente documento: “Fundamento Teórico-Práctico de los Talleres de Estimulación Cognitiva de la 
Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira)”, pretende los siguientes objetivos: 
 

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/talleres-de-estimulacion-cognitiva/
http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/talleres-de-estimulacion-cognitiva/
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1. Definir los lineamientos teórico-prácticos, a partir de los cuales nos basamos para efectuar 
nuestros Talleres de Estimulación Cognitiva. 

2. Delimitar el público objetivo de nuestra labor. 
3. Determinar las características del contenido a utilizar. 
4. Especificar el tipo de acciones a emprender. 
5. Precisar las funciones de los diferentes voluntarios involucrados en la realización de este trabajo. 

4 UBICACIÓN DE LA SEDE DE LA FAVTÁCHIRA 
 

Gracias a la generosidad de los dirigentes 
del Colegio de Licenciados en Educación 
Seccional Táchira (CLEV), desde el mes de 
abril de 2019, nos encontramos laborando 
temporalmente en sus instalaciones, 
ubicadas en la Av. Oriental (Principal), 
esquina con calle 2, Urb. Mérida, San 
Cristóbal. 

 

5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
Los encargados de efectuar los Talleres de Estimulación Cognitiva son los miembros de la Junta Directiva, 

así como los integrantes del Voluntariado permanente de la FAVTáchira, quienes son debidamente 

entrenados. Todos, en un mismo nivel de responsabilidad, encabezado y dirigido por la presidencia de la 

FAVTáchira. 

6 A QUIÉNES VAN DIRIGIDOS NUESTROS TALLERES 
Nuestros Talleres de Estimulación Cognitiva están dirigidos a personas, a partir de los sesenta (60) años 
de edad, las cuales se encuentran segmentadas en cuatro (4) categorías: 
 

a) Personas con Deterioro Cognitivo Leve (DCL):  
 
El término DCL se usa para describir la sintomatología previa a la Demencia. Este estadio está 
considerado como el límite entre el Envejecimiento Normal y la Demencia. Solo un 10% o 15% de 
quienes presentan DCL, llegarán a padecer Demencia. 
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Las personas con DCL actúan y viven de manera normal, sin embargo, presentan alteraciones en 
una o más funciones cognitivas, sin interferir en las habilidades funcionales de la vida diaria, pero 
esta condición viene acompañada de una preocupación subjetiva por el cambio cognitivo producido, 
es decir, se tiene la sensación de que se están perdiendo facultades de la memoria y el conocimiento. 
Esto genera angustia, ansiedad y depresión en muchos casos. Los efectos del DCL pueden ser 
determinados a través de exámenes médicos específicos. 
 

b) Pacientes con Demencia en Fase Inicial:  
 
Aquí, podríamos tratar con pacientes con diferentes tipos de demencias: Alzheimer, Parkinson, 
Vascular, etc. 
 

• En esta etapa, las personas empiezan a presentar cambios en la personalidad y en el estado de 
ánimo. En algunos casos, aparecen síntomas claros de depresión. 

• Pueden caminar, leer, conducir vehículos, asearse, realizar ejercicios físicos, llevar cálculos 
matemáticos y escribir, de manera controlada. 

• Las habilidades sociales se deterioran, por lo que, normalmente, disminuye la frecuencia de la 
interacción social.  

• Los problemas cognitivos se vuelven mucho más evidentes. Normalmente, tienen cierta 
conciencia de su enfermedad, si bien la demencia también afecta a este reconocimiento. 
Además, tienden a negar sus síntomas como mecanismo de defensa. 

• La pérdida de memoria es moderada, más marcada para acontecimientos recientes; el defecto 
interfiere con las actividades diarias. 

• Presentan algunas dificultades en la orientación geográfica, temporal y horaria. 

• Se observa compromiso moderado para manejar problemas complejos; el juicio social suele 
mantenerse. 

• Se nota cierta incapacidad de funcionar independientemente en la vida social. 

• Es evidente y definitivo el deterioro de la función doméstica; se abandonan las tareas más 
difíciles; se dejan de lado aficiones e intereses más complejos; se comienza a frustrar la 
administración del dinero. 

 
c) Pacientes con Demencia en Fase Moderada:  

 

• Muestran grave pérdida de memoria; retención exclusiva de material muy importante; pérdida 
rápida de material nuevo. 

• Habitualmente presentan desorientación temporal, a menudo de lugar. 

• El manejo de problemas se encuentra gravemente afectado. No disciernen claramente las 
similitudes ni las diferencias de los hechos; el juicio social suele estar deteriorado. 

• No son capaces de tener un funcionamiento independiente y exitoso fuera del hogar. 

• Solo conservan la idea de realización de las tareas más sencillas. Sus intereses se vuelven muy 
limitados.  

• Desconocen a personas allegadas, como amistades y familiares. 
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• Son incapaces de alimentarse, vestirse, bañarse y mantenerse de forma autónoma.  

• Necesitan asistencia para cuidar de sus efectos personales. 

• Se tornan incapaces de administrar las finanzas y controlar sus bienes. 

• En algunos casos, han perdido la movilidad y se encuentran en sillas de ruedas, andaderas o 
bastones. 

 
d) Público en general:  Personas que no presentan problemas de DCL ni Demencia y personas mayores 

con problemas de memoria asociados al envejecimiento normal. 
 

 
Nota importante: Si alguna persona presenta DCL o Demencia antes de los 60 años, o si piensa 
que está en riesgo, también puede participar de nuestras actividades. 

 

7 QUÉ ES Y QUÉ NO ES LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN UN 

PACIENTE CON ALZHEIMER 
Estimulación Cognitiva en Pacientes con Demencia 

Lo que NO es Lo que SÍ es 

No se trata de intentar curar la Alzheimer o de 
parar definitivamente su avance mediante 
técnicas mágicas o terapias milagrosas. 

Se trata de enlentecer al máximo el avance de la 
Alzheimer y de aportar calidad de vida a la 
persona afectada a través de una serie de 
métodos y técnicas no farmacológicas. 

No consiste en curar las alteraciones cognitivas 
(memoria, lenguaje, atención...) que provocan la 
Alzheimer 

Consiste en promover la actividad mental para 
mantener o mejorar el rendimiento cognitivo y 
funcional de la persona con Alzheimer 

No se trata de curar todos los síntomas de la 
Alzheimer 

Se trata de prevenir y/o tratar algunos síntomas 
secundarios de la Alzheimer como la ansiedad y la 
depresión. 

No se trata de forzar u obligar rígidamente a la 
persona con Alzheimer a estudiar, a aprender 
cosas nuevas, a entrenar o a ejercitar sin más sus 
facultades mentales. 

Se trata de animar y guiar inteligentemente a la 
persona con Alzheimer para que se interese por 
hacer determinadas actividades que movilicen sus 
capacidades cognitivas y funcionales. 

No se trata de hacer cualquier actividad y de 
repetirla continuamente. 

Se trata de realizar actividades cognitivas 
recomendadas y adaptadas a cada momento de la 
evolución del enfermo. 

No consiste en perseguir un rendimiento y unos 
resultados con respecto a las actividades de 
Estimulación Cognitiva. 

Consiste en centrarse en el proceso y en la 
actividad en sí misma, independientemente del 
rendimiento y de los resultados que se consigan. 
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No se trata de exigir más de lo que la persona con 
Alzheimer quiera o pueda dar. 

Se trata de motivar a la persona con Alzheimer e 
intentar obtener el máximo de sus capacidades y 
vocaciones. 

No se trata de obsesionarse con estimular a toda 
costa y en todo momento. 

Se trata de ser regular y aprovechar objetos, 
circunstancias, situaciones y actividades 
cotidianas para estar activo y disfrutar de la vida. 

No se pretende realizar la Estimulación Cognitiva 
a toda costa sin importar el momento y la forma. 

Se pretende buscar el mejor momento para que la 
persona con Alzheimer lo pase bien y disfrute 
durante la estimulación cognitiva. 

Debido al carácter actualmente irreversible de la 
Alzheimer, no se trata de intentar recuperar 
aquellas facultades mentales que ya están 
deterioradas. 

Salvo en casos muy específicos, se trata de 
centrarse en la estimulación de las facultades 
mentales preservadas, es decir, de mantener 
aquellas capacidades que todavía funcionan bien, 
hasta el máximo de sus posibilidades. 

8 BASE TEÓRICA DE NUESTRO TRABAJO 
El punto de partida con base científica, en el que se asienta la intervención terapéutica no farmacológica 

en el campo de las Demencias, es la capacidad plástica del cerebro, conocida como Neuroplasticidad.  

La Neuroplasticidad se define como “la respuesta que da el cerebro para adaptarse a las nuevas 

situaciones y restablecer el equilibrio alterado, después de una lesión”. Recientes investigaciones ponen 

en evidencia la capacidad que tienen las neuronas lesionadas para regenerarse y establecer conexiones 

nuevas. Existe Neuroplasticidad en el cerebro anciano, incluso en el demente, si bien en menor intensidad.  

Es evidente que, en las fases de elevado deterioro cognitivo, la Neuroplasticidad será nula debido a la 

gran pérdida de masa neuronal, desarborización sináptica y bloqueo de neurotransmisores. 

Las personas con Demencia mantienen cierta capacidad de Neuroplasticidad, un potencial de plasticidad 

cognitiva, de aprendizaje o capacidades de reserva que pueden ser desarrollados y estimulados a fin de 

modificar y optimizar su adaptación al medio, especialmente en los estadios Leve y Moderado, donde el 

proceso neurodegenerativo no está tan avanzado. 

Así pues, el objetivo básico de los tratamientos de psicoestimulación, como es el caso de los Talleres de 

Estimulación Cognitiva propuestos por la FAVTáchira, es el de favorecer la Neuroplasticidad mediante la 

presentación de estímulos, debidamente estudiados y analizados, que promuevan las capacidades 

intelectuales, emocionales, relacionales y físicas de forma integral. 

Si estos talleres pueden surtir efectos positivos en personas con afectación, aunque leve en sus 

capacidades cognitivas, es probable que sus resultados sean de mayor calidad, para quienes no padezcan 

ningún síntoma, como terapia preventiva. 
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8.1 QUÉ ES LA MEMORIA  
La Memoria es la capacidad para Almacenar, Retener y Reproducir información. 

Nuestro cerebro está formado por neuronas, sustancias químicas e impulsos eléctricos. Nuestros 

recuerdos son datos que se codifican, se guardan y se recuperan según un proceso de minúsculas 

interacciones eléctricas y químicas. 

Cuando no se ejercita la memoria, no sólo se va perdiendo esta facultad, sino que se multiplica el riesgo 

de padecer alguna enfermedad neurodegenerativa. 

Los científicos han descubierto que la pérdida de memoria no es irreversible ni inevitable con el paso del 

tiempo, sino que va asociada a diferentes razones. 

Es un mito, el que asegura que todos vamos a perder la memoria con el avance de la edad. En cualquier 

etapa de nuestras vidas es posible aprender a retener si seguimos sencillas estrategias diseñadas para ello. 

8.2 TIPOS DE MEMORIAS: 

8.2.1 Memoria sensorial o inmediata:  

Sirve para registrar las sensaciones o impresiones que llegan a través de los cinco sentidos (por la vista, el 

oído, el olfato, el gusto y el tacto). 

a) Memoria visual (o icónica): se refiere a la memoria visual de las palabras escritas y del resto de 

signos ortográficos (información gráfica para reconocer de las palabras). Recordar aquello que se 

ve, la imagen, el color. 

b) Memoria auditiva (o ecoica): se refiere a la que comprende un reconocimiento de una serie de 

sonidos. Este tipo de memoria sensorial se mantendrá más tiempo que la icónica con la finalidad 

de conseguir la comprensión del lenguaje o de la música. 

c) Memoria táctil: permite recordar objetos al estar en contacto con ellos y poder describir sus 

características. 

d) Memoria olfativa: recordar olores. 

e) Memoria gustativa: recordar sabores. 

8.2.2 Memoria a corto plazo o de trabajo:  

Es de capacidad limitada, su reproducción es inmediata y tiene un tiempo de permanencia breve (inferior 

a un minuto, unos 20-45 segundos) y sirve para retener información que se olvida rápidamente (por 

ejemplo, un número de teléfono, una imagen que acabamos de ver). 

Cuando, por ejemplo, presentamos una lista de cosas para recordar, como palabras, dibujos o acciones, 

al cabo de un ratito, se recuerdan con mayor facilidad aquellas ideas que se encuentran al principio 

(primacía) y al final (recencia) de la lista, pero no tan bien las que están en medio de la lista. 
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El efecto de primacía disminuye cuanto más larga es la lista, pero el de recencia no. La explicación que se 

da es que las personas pueden repasar mentalmente los primeros elementos hasta almacenarlos en la 

memoria a largo plazo, a costa de no poderlo hacer con los elementos intermedios. Los últimos elementos 

por su lado, quedan en la Memoria de Trabajo después de finalizar el aprendizaje, por lo que serían más 

accesibles a la hora de recordar la lista. 

8.2.3 Memoria a largo plazo o remota:  

Es ilimitada. Contiene todo el conocimiento de la persona, por tanto, está implicada y es necesaria para 

casi todas las actividades. Existen diversos tipos de memoria a largo plazo que almacenan diversos tipos 

de información: 

a) Memoria episódica: es la capacidad para recordar experiencias anteriores que han tenido lugar 

en un tiempo y lugar concreto, que sirven como referencia para recordarlos. 

b) Memoria prospectiva: implica recordar qué, cómo y cuándo realizar alguna acción en el futuro. 

c) Memoria semántica: almacena conocimientos objetivos y culturales que no necesitan un 

contexto temporal para evocarlos (fluidez verbal, vocabulario, tabla de multiplicar, capitales de 

los países). Son los conocimientos adquiridos. 

d) Memoria procedimental: permite reproducir las habilidades adquiridas como es el caso de 

conducir o peinarse. Estos procedimientos se automatizan y no precisan de una ejecución 

consciente. 

8.3 EL PROCESO DE MEMORIZACIÓN: 
Tiene lugar en tres fases: 

a) Fase de Registro: La primera etapa es la recepción o adquisición de la información que se registra. 

Para percibir correctamente esta información, son fundamentales la atención y la concentración. 

 

b) Fase de Retención: Después, es necesario conservar y fijar la información que previamente hemos 

registrado. En esta etapa nos conviene utilizar recursos mnemotécnicos y estrategias mentales 

para poder retener lo que queremos, como la visualización, la categorización, la asociación, etc. 

 

c) Fase de Evocación: Por medio de determinadas estrategias recuperamos aquella información que 

queremos recordar. 

Si una de esas tres fases no se produce adecuadamente, no se originará el proceso de memorización. 
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9 ÁREAS DEL CEREBRO Y 

LAS FUNCIONES ASOCIADAS 
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10 EFECTOS DE LOS DAÑOS EN LOS LÓBULOS CEREBRALES 
Aunque se ha determinado que cada sector del cerebro está asociado con diferentes capacidades, 

también se conoce que ningún área puede funcionar de manera independiente. El cerebro es un complejo 

de partes que operan de manera interconectada. Y, para llevar a cabo una actividad, se requiere del 

concurso de varias zonas, a la vez.  

A continuación, se presenta una lista resumen de algunas de las consecuencias de sufrir daños en los 

diferentes lóbulos del cerebro. 

10.1 DAÑOS EN EL LÓBULO TEMPORAL:  
• Sordera total,  

• Sordera en un solo hemisferio y se afecta el lado contrario, 

• Desconocimiento de rostros,  

• Dificultad para orientarse,  

• Actuar o responder a estímulos que ocurren en el lado opuesto,  

• Trastornos del Lenguaje,  

• Incapacidad para grabar en la memoria material nuevo,  

• Mansedumbre,  

• Pasividad,  

• Hiperoralidad,  

• Dificultades de atención sostenida, 

• Desaparición del miedo, 

• Hipersexualidad. 

10.2 DAÑOS EN EL LÓBULO OCCIPITAL: 
• Epilepsia,  

• Pérdida de la visión. 

10.3 DAÑOS EN EL LÓBULO PARIETAL IZQUIERDO: 
• Incapacidad para realizar cálculos,  

• Confusión de la izquierda y la derecha,  

• Dificultad para escribir. 

10.4 DAÑOS EN EL LÓBULO PARIETAL DERECHO: 
Incapacidad para prestar atención a los estímulos presentes en el lado izquierdo del cuerpo a la vez que 

la persona no se da cuenta de este problema (un fenómeno conocido como anosognosia). 
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10.5 DAÑOS EN EL LÓBULO PARIETAL AMBOS LADOS: 
• Incapacidad de percibir imágenes como un todo. Se ven elementos separados, pero no se sabe a 

qué distancia están de uno mismo o entre sí ni la posición que ocupan.  

• Dificultades en la coordinación de los movimientos de los ojos. 

10.6 DAÑOS EN EL LÓBULO FRONTAL:  
• Inestabilidad emocional 

• Menor tolerancia a la frustración 

• Irritabilidad 

• Agresividad verbal y física 

• Infantilismo 

• Egocentrismo 

• Deterioro en la capacidad de introspección 

• Ansiedad 

• Disminución de la sensibilidad social (psicopatía) 

• Juicio social defectuoso 

• Apatía, depresión 

• Dificultad para tomar la iniciativa 

• Falta de capacidad de crítica 

• Inhabilidad para planificar y llevar a cabo una tarea 

• Desinhibición 

• Olvida escribir, tocar un instrumento musical o atarse los zapatos 

• Pierde el lenguaje, el pensamiento, la concentración, la capacidad de resolver problemas 

• Deja de tener expresiones faciales y gestos de manos y brazos 

• Disminuye expresiones y otros gestos del estado de ánimo 

11 TÉCNICAS A EMPLEAR PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE LA 

MEMORIA Y LAS DIFERENTES CAPACIDADES COGNITIVAS 
En este apartado describiremos los tipos de las Técnicas que engloban un conjunto de operaciones 

cognitivas utilizadas para facilitar y mejorar el rendimiento y eficacia en las distintas fases de la Memoria, 

así como de las diferentes Capacidades Cognitivas.  

 

En muchos de los casos, diferentes técnicas sirven para estimular la misma capacidad. También hay 

técnicas que permiten estimular varias habilidades, a la vez. 
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Aquí mencionaremos las que ayuden a mantener y mejorar los procesos de las diversas Capacidades y 

que utilizaremos en nuestros Talleres de Estimulación Cognitiva.  

 

Entre ellas, están las siguientes:  

a) Ejercicios de Lectoescritura: Tomados de los folletos de Estimulación Cognitiva y de Pruebas 

Psicotécnicas encontradas en internet. Hemos adaptado los ejercicios encontrados a nuestra 

idiosincrasia regional. 

b) Juegos de Mesa: Dominó, Ludo, Ajedrez, Bingo, Stop, Ahorcado, Memoria, Barajas, Cartas, piezas 

de madera, Tangram, etc. 

c) Dinámicas grupales: Dirigidas por asociaciones de voluntarios especializados en entretenimiento 

y recreación. 

d) Gimnasia Cerebral: Ejercicios para activar ambos hemisferios del cerebro, obtenidos de textos y 

videos especializados en internet. 

e) Reminiscencia: Evocación de hechos de diferentes épocas del pasado. 

f) Baile: En pareja y grupo, con la música de aquellos tiempos. 

g) Bailoterapia: En grupo, para aprender, repetir y coordinar secuencias de movimientos. 

h) Canto: Para recordar la letra y melodía de las piezas musicales del agrado particular. 

i) Musicoterapia: Interpretación o escucha de instrumentos musicales. 

j) Yoga: Ofrecido por instructores especializados 

k) Tai-Chi: Ofrecido por instructores especializados 

l) Chi-Kung: Ofrecido por instructores especializados 

m) Meditación y Relajación: Ejercicios de relajación y atención en el cuerpo y el campo espiritual. 

n) Visualización: Creación de secuencias de imágenes mentales que conforman una historia. 

o) Atención plena: Ejercicios de atención donde se dirigen los sentidos hacia las diferentes partes 

del cuerpo, con el fin de descubrir formas, sentimientos y sensaciones no reconocidas 

habitualmente. 

p) Gimnasia corporal: Ofrecida por instructores especializados 

q) Aprendizaje acelerado: Resolución de ejercicios de lenguaje, cálculo y cultura general, en 

creciente dificultad, presentados en una secuencia de estaciones. 

r) Concursos: Resolución de ejercicios de lenguaje, cálculo y cultura general, usando el pizarrón. 

Pueden ser individuales o por equipos. 

s) Juegos con elementos físicos: Bowling, Sicuela, Pelotas, etc. 

t) Acompañamiento y conversación: Para los casos de mayor compromiso cognitivo. 

u) Aprendizaje general: Charlas cortas, explicación de las bondades de los distintos ejercicios y 

técnicas empleados durante los Talleres de Estimulación Cognitiva. 

v) Digitopuntura: Aplicación de técnicas de presión en los diferentes puntos del cuerpo que pueden 

mejorar las capacidades cognitivas, como es el caso de la memoria. 

w) Otras: que vayan surgiendo de la iniciativa y creatividad del voluntariado especializado. 
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Al final, se dejará la bibliografía completa de los textos utilizados para fundamentar nuestra oferta de 

ejercicios de Estimulación Cognitiva. 

12 CAPACIDADES A ACTIVAR EN LOS TALLERES DE 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

12.1 ATENCIÓN: 
Capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar la 

información relevante. 

Técnicas:  

a) Ejercicios de concentración y enfoque que permiten la: selección, ubicación, discriminación, 

clasificación, detección, separación, seguimiento de rutas, extracción en áreas determinadas, copia 

de escritura y dibujo de elementos físicos, imágenes, formas, textos, sonidos, colores y/o líneas que 

se superponen, repiten, faltan, aparean, confunden y generan distracción. 

b) Encontrar diferencias y similitudes en imágenes y fotos complejas. 

c) Crucigramas, Sudokus, Sopas de letras, etc. 

12.2 CÁLCULO: 
Capacidad para el manejo y comprensión de tareas con dígitos y números. 

Técnicas:  

a) Tareas de cálculo matemático, tales como: contar, sumar, restar, multiplicar y dividir.  

b) Descubrir y continuar secuencias y patrones numéricos.  

c) Asignar números a listas de textos e imágenes.  

d) Ordenar listas numéricas de acuerdo a criterios preestablecidos.  

e) Encontrar números faltantes o repetidos, etc. 

12.3 COGNISCIÓN SOCIAL: 
Capacidad de interpretar las emociones de otras personas. 

Técnicas: Identificar emociones en imágenes y fotografías, reproducir emociones con el rostro y 

reconocerlas en otras personas. 

12.4 COMPLEJOS Y MIXTOS: 
Actividades que estimulan diferentes zonas del cerebro y procesos cognitivos, a la vez. 
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Técnicas: 

a) Atención plena 

b) Baile 

c) Bailoterapia 

d) Gimnasia cerebral 

e) Gimnasia corporal 

f) Juegos 

g) Meditación 

h) Musicoterapia 

i) Relajación 

j) Tai-Chi 

k) Visualización 

l) Yoga 

12.5 COMPRENSIÓN: 
Capacidad de entender, analizar y reflexionar sobre la información que recibimos. 

Técnicas: 

a) Leer un texto y responder posteriormente preguntas sobre el mismo. 

b) Se da una serie de órdenes que se deben ejecutar de acuerdo a un criterio particular. Se comprueba 

si las acciones corresponden con la orden emitida. 

c) Se presenta una palabra junto a otras que sirven como opciones de respuesta. Hay que elegir la que 

guarde relación con la palabra del enunciado. 

d) Resolver adivinanzas. 

12.6 FUNCIONES EJECUTIVAS: 
Actividades mentales complejas encargadas de integrar, organizar y coordinar el resto de capacidades 

cognitivas. Son los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones simples y los orientan hacia la 

resolución de situaciones complejas. 

Algunas de ellas son: la anticipación, la elección de objetivos, la planificación, la selección de la conducta, 

la autorregulación, el autocontrol y el uso de la retroalimentación, dirección de la atención, 

reconocimiento de los patrones de prioridad, toma de decisiones, razonamiento, formulación de la 

intención, plan de consecución o logro, ejecución del plan y reconocimiento del logro. 

Técnicas: 

a) Ordenar acciones: Colocar en una sucesión temporal lógica una lista de pasos para realizar una 

actividad, que se encuentra desordenada. 
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b) Interferencia: Se presentan elementos que provienen de dos (2) fuentes de información en 

conflicto, con el fin de seleccionar los correspondientes a una fuente e inhibir la otra.  

c) Ordenar listas: Ordenar listas de imágenes y palabras de acuerdo a criterios predefinidos. 

d) Razonamiento sobre diferencias: Entre un grupo de elementos relacionados entre sí por un mismo 

significado, se debe seleccionar un elemento (intruso) que no guarda relación con los demás. 

e) Razonamiento sobre secuencias: De acuerdo a una lista de estímulos que se suceden, se debe 

descubrir el patrón de repetición y definir cuál o cuáles elementos faltan al final de la secuencia. 

f) Abstracción verbal: Utilizando refranes, frases hechas y dichos que forman parte del conocimiento 

popular, se debe elegir cuál es el consejo o la idea implícita que intenta transmitirnos, pero que 

no se encuentra en el contenido manifiesto de la frase. 

g) Razonamiento visual: De una secuencia de imágenes que cambian según un criterio, se debe 

descubrir el criterio, y escoger de una lista de posibles respuestas, la adecuada para el último 

campo que está vacío. 

12.7 GNOSIAS O PERCEPCIÓN: 
Capacidad de codificar y coordinar las diversas sensaciones elementales, provenientes de los sentidos, 

para darles un significado. 

Técnicas: 

a) Rastreo visual de secuencias numéricas o de letras 

b) Encontrar imágenes o letras repetidas  

c) Trazado de líneas, de acuerdo a criterios preestablecidos 

d) Localización espacial de elementos 

e) Describir la ubicación espacial de elementos 

f) Laberintos 

g) Copia de figuras 

h) Comparación de formas geométricas 

i) Reconocimiento de objetos y caras 

j) Asociación objeto–imagen:  

k) Reconocimiento por deducción: Reconocer objetos o imágenes a partir del análisis de las 

características esenciales de los mismos.  

l) Categorización visual: Asignar a cada imagen u objeto una categoría semántica concreta. 

m) Constancia perceptiva: Reconocimiento del mismo estímulo presentado en diferentes posiciones, 

variaciones o de manera incompleta. 

n) Velocidad de reconocimiento: Secuencia de tareas con el fin de aumentar la velocidad de la toma 

de decisiones perceptivas. 

o) Asociación objeto–color: Clasificación o coloreado de objetos. 
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p) Reconocimiento de rostros: a través del análisis de rasgos, del análisis visual de caricaturas y 

fotografías, de la descripción de características familiares, de la interpretación de la mímica facial o 

del procesamiento de fotografías familiares, entre otros. 

q) Descripción de escenas en fotografías complejas 

r) Identificación de objetos por orden verbal 

s) Descripción de detalles de objetos físicos y en fotos 

t)  Reconocimiento de objetos en posiciones inusuales 

u) Reconocimiento de objetos degradados 

v) Reconocimientos de rostros y detalles de rostros. 

w) Se sitúa a la persona de espalda a una serie de instrumentos y objetos. Se realizan sonidos con ellos 

y tiene que adivinar cuál es el responsable del sonido que acaba de oír. 

x) Se tapan los ojos de la persona y mediante el tacto, tiene que reconocer e identificar una serie de 

objetos.  

y) Con los ojos vendados, la persona tiene que identificar mediante el olfato, una serie de alimentos. 

z) Descubrir imágenes de diferentes tamaños entre un grupo desordenado. 

aa) Señalar cuál de las opciones (imágenes o letras) comparte la misma orientación que la imagen de 

referencia. 

12.8 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
Capacidad para utilizar el sistema de signos lingüísticos que nos permiten comunicarnos, tanto de forma 

oral como escrita. 

Técnicas: 

a) Ordenar frases: Entre un grupo de palabras descolocadas, la tarea es formar una frase 

gramaticalmente correcta ordenando esas palabras, sin añadir ni quitar ninguna de ellas. 

b) Completar con verbo: Se presentan frases escritas en las que el verbo ha sido omitido. Debajo 

aparecen alternativas de respuesta para elegir la forma verbal que mejor se inserte en la oración. 

c) Palabras funcionales: Completar una frase utilizando artículos, determinantes, preposiciones o 

conjunciones que han sido omitidas. 

d) Definiciones: A partir de una definición, hay que elegir entre las alternativas disponibles aquella 

palabra que mejor se ajuste al significado. 

e) Sinónimos y antónimos: De una serie de palabras se deben seleccionar aquellas que sean 

diferentes, pero con el mismo significado (sinónimos), y aquellas que tienen significado diferente 

(antónimos). 

f) Facilitación: Se presentan imágenes y se agrega al lado una línea que contiene una letra para 

escribir el nombre completo del elemento.  

g) Creación de historias: a partir de una serie de palabras sueltas. 

h) Descubrir las letras que completan oraciones largas y complejas. 

i) Proverbios, frases por completar, 
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j) Explicar temas de actualidad o familiares. 

k) Anagramas 

l) Trabalenguas 

m) Corregir errores ortográficos o de palabras mal escritas 

n) Construir oraciones 

o) Crear series de palabras 

12.9 MEMORIA Y APRENDIZAJE: 
Capacidades para aprender, almacenar, retener y reproducir información. 

Técnicas:  

a) Recordar, repetir o dar información sobre: lecturas, historias, cuentos, letras, eventos, hechos de 

la vida pasada, películas, videos, acontecimientos importantes, lugares conocidos o emblemáticos, 

nombres, textos, imágenes, cartas, barajas, protagonistas, palabras, frases, personajes, rostros 

familiares, objetos, música, colores, sonidos y olores;  

b) Copiar, repasar algún tema, repetir mentalmente, tachar, subrayar, borrar secciones, etc.  

c) Repetir, ordenar, reordenar y/o voltear secuencias de imágenes, textos, palabras, números, cifras, 

refranes, movimientos, canciones y otros.  

d) Ordenar procedimientos de ejecución de actividades;  

e) Realizar resúmenes y esquemas  

f) Efectuar tareas de organización, entre las que podemos distinguir: el agrupamiento, la 

categorización y la jerarquización de imágenes, palabras, etc.  

g) Elaborar analogías o metáforas que permitan comparar e integrar informaciones diversas.  

h) Determinar la cantidad de piezas de elementos tridimensionales con lados ocultos.  

i) Deletrear palabras y frases.  

j) Recordar y encontrar parejas de imágenes, fotos, números, palabras, etc. (Juegos de Memoria)  

k) Recuerdo acumulativo de información producida por el sujeto.  

l) Construir historias a partir de palabras dadas y su recuerdo posterior.  

m) Determinar la congruencia-incongruencia de un objeto entre su color y/o forma.  

n) Construir figuras a partir de diferentes piezas de cartón, papel, cubos, cilindros, triángulos, 

rompecabezas, etc. 

12.10 ORIENTACIÓN: 
Capacidad de ser consciente de uno mismo y del contexto en que nos encontramos, es decir, ser 

conscientes a nivel personal, tiempo y lugar. 

Técnicas: 
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a) Se lee un texto y posteriormente se contestan a unas preguntas. Estas hacen referencia a eventos 

que tuvieron lugar en la historia para señalar cuáles tienen lugar antes y después, en qué 

momentos del día, en que lugares, etc. 

b) Se sitúa a la persona en un lugar desconocido y se le facilita un mapa del lugar. Debe realizar un 

recorrido guiándose únicamente haciendo uso del mapa. 

c) La persona visualiza a un modelo haciendo una serie de movimientos. Posteriormente debe 

repetir esos movimientos mirándose frente a un espejo y reproducirlos con las extremidades 

adecuadas y hacia el lado correcto. 

d) Se facilita una cuadrícula con X filas y X columnas en las que se sitúan en algunos de los cuadros 

determinadas figuras geométricas con una orientación determinada. La persona debe copiar en 

otra cuadrícula que aparece en blanco, las distintas figuras geométricas coincidiendo en los 

mismos cuadros y en la misma orientación que aparecen en el ejemplo. 

e) Sin ver el reloj ni el calendario, decir la hora aproximada, la fecha, el día, momento del día, el mes, 

el año, el lugar, el municipio, el pueblo o ciudad, el estado, el país y el continente. 

12.11 PRAXIAS O HABILIDADES MOTORAS Y VISUOCONSTRUCCIÓN: 
Capacidad que tenemos para realizar movimientos voluntarios, intencionados y organizados para llevar a 

cabo un plan o alcanzar un objetivo. 

Técnicas: 

a) Imitación de movimientos 

b) Verbalización de actos complejos que se deben llevar a cabo ante diferentes situaciones 

c) Organización de la secuencia lógica de movimientos a partir de tarjetas en las que aparezcan 

descritos los diferentes movimientos que forman la secuencia. La descripción puede ser verbal o en 

forma de dibujos o fotografías. 

d) Representación de acciones cotidianas, con objetos y sin ellos, en la que se van señalando cada uno 

de los pasos 

e) Construcción de rompecabezas de diferente complejidad en dos y tres dimensiones. 

f) Realización de dibujos de diferente complejidad mediante copia y de manera espontánea. 

g) Empleo de mapas y planos en los que se ubiquen lugares y se tracen caminos. 

h) Construcción de figuras con piezas de dos y tres dimensiones 

i) Reconocimiento de velocidades diferentes en marcha. 

j) Seguimiento e imitación de ritmos simples. 

k) Seguimiento de ritmos con diferentes partes del cuerpo. 

l) Movimientos con la lengua hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, hacia fuera, tocarse la nariz, etc. 

m) Copia de patrones de dibujos 

n) Dibujo de patrones y seguimiento numérico 
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12.12 RAZONAMIENTO: 
Capacidad para resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los 

acontecimientos de manera que podamos establecer relaciones causales y lógicas. 

Técnicas: 

a) Se presenta un grupo de palabras y la persona debe señalar cuál es la que no está relacionada con 

las demás. 

b) Se indica una palabra y se instruye a la persona para que encuentre otra palabra que esté 

relacionada. Por ejemplo, pera es a manzana como perro es a ……. 

c) Se propone un problema en cuyo enunciado se establecen diferentes relaciones entre un grupo de 

personas. Posteriormente la persona tiene que responder unas preguntas de las que debe deducir 

las respuestas correctas en función del enunciado dado. 

d) La persona debe resolver una serie de ecuaciones matemáticas que se encuentran relacionadas. En 

dichas ecuaciones aparecen los símbolos matemáticos de sumar, restar, multiplicar y dividir y la 

persona debe rellenar las cifras que faltan para obtener el resultado correcto en todas ellas. 

12.13 VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 
Capacidad que establece la relación entre la ejecución cognitiva y el tiempo invertido. Permite procesar 

información de forma rápida y automática. 

Técnicas: 

Realizar ejercicios similares y en creciente complejidad, dando en cada oportunidad menor tiempo. 

13 ESTIMULACIÓN COGNITIVA PROPUESTA POR LA 

FAVTÁCHIRA 
 

En principio, entrenamos en el mismo espacio físico a los cuatro (4) grupos de asistentes a nuestros 

Talleres de Estimulación Cognitiva. Esto tiene la manifiesta intención de que, aunque noten las sutiles o 

marcadas diferencias de comportamiento entre ellos, se genere la empatía y la compasión necesaria para 

que sientan que comparten entre iguales, se incrementen los niveles de autoestima de los más afectados 

y la socialización entre todos sea exitosa e inclusiva.   

Algunas actividades son realizadas por todos los participantes en conjunto; otras, por cada grupo de 

participantes, de acuerdo a la dificultad que presenten. 

Se promueve el disfrute de la ejecución y no el logro de metas. En los casos de competencia, las reglas 

son flexibles, todos ganan y reciben estimulación afirmativa, por igual.  
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Empleamos técnicas de diferentes tipos, las cuales turnamos de acuerdo a una planificación semestral, 

para hacer de cada sesión una experiencia diferente y atractiva. 

 

A continuación, se muestra la propuesta de Estimulación Cognitiva, de acuerdo al grado de deterioro 

cognitivo de los asistentes a nuestro plan. 

Nº Actividad DCL DLeve DModerada General 

1 Ejercicios de lectoescritura X X X (*) X 

2 Juegos de mesa X X X (*) X 

3 Dinámicas grupales X X X (*) X 

4 Gimnasia cerebral X X X (*) X 

5 Reminiscencia X X X (*) X 

6 Baile X X X (*) X 

7 Bailoterapia X X X (*) X 

8 Canto X X X (*) X 

9 Música X X X (*) X 

10 Yoga X X X (*) X 

11 Tai-Chi X X X (*) X 

12 Chi-Kung X X X (*) X 

13 Meditación X X X (*) X 

14 Visualización X X X (*) X 

15 Atención plena X X X (*) X 

16 Gimnasia corporal X X X (*) X 

17 Aprendizaje acelerado X X X (*) X 

18 Concursos X X X (*) X 

19 Juegos con elementos físicos X X X (*) X 

20 Acompañamiento y conversación   X(*)  

X(*): En la medida en que el paciente pueda y quiera. 

 

Los Talleres de Estimulación Cognitiva del Centro de Atención del Adulto Mayor de la Fundación 

Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira), tendrán lugar todos los miércoles y viernes entre 

2:30 y 4:30 p.m., desde mediados de enero hasta el mes de noviembre de cada año. 

Originalmente, dividimos cada reunión de dos (2) horas en dos (2) sesiones de actividades diferentes. La 

primera mitad, con tareas escritas, relajantes y tranquilas, para cerrar con una segunda hora cargada de 

ejercicios dinámicos y movidos. 

14  PASOS A SEGUIR PARA LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
a) Valoración cognitiva inicial por parte de los médicos de la fundación: Esto se realizará cuando 

tengamos un grupo de participantes conformado, de tamaño previamente determinado y 
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conveniente, y se haya establecido un protocolo de trabajo adecuado a la investigación médica 

que se decida. 

b) Diseño de actividades específicas para cada grupo: Ya disponemos de un grupo de actividades 

preparadas y en ejecución. Seguimos proponiendo y creando nuevas alternativas. 

c) Puesta en marcha: Iniciamos nuestras labores el viernes 12 de abril de 2019.  

d) Revisión y Evaluación periódica: A realizar, tanto para los procesos de estimulación, como de la 

evolución cognitiva de los asistentes. La primera, se hace de forma continua; la última, se llevará 

a cabo, una vez que el protocolo médico haya definido los parámetros del estudio. 

e) Corrección y Aplicación de reformas: En principio, para los procesos de estimulación, se hace de 

manera permanente. 
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“Recuerda, no abandones a tus pacientes con demencia, ni pienses que ellos están locos. En la 

Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira) te enseñamos a cuidarlo con amor. 

Piensa que mañana podrías ser tú.” 


