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Tema 2.  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
 

 

 

Hemos concluido que la Estimulación Cognitiva tiene como objetivo de intervención lo 

que, genéricamente hablando, se conoce con el nombre de capacidades cognitivas. Para 

ello, cuenta con una serie de técnicas o intervenciones que, de una forma más o menos 

estructurada, de una forma más directa o indirecta, inciden en la mejora y rehabilitación 

de dichas capacidades (Acuña y Risiga, 1997; Nevado, 2003). Peña-Casanova (1999), 

por ejemplo, establece la siguiente clasificación a la hora de jerarquizar el tipo de 

intervenciones que se desarrollan en el ámbito de la Estimulación Cognitiva:  

 Intervenciones estructuradas, esto es, actividades organizadas y escogidas 

específicamente con objetivos determinados. 

 Intervenciones informales tales como las recreativas, actividades ocupacionales, 

de la vida diaria, etc.; en definitiva, actuaciones que en mayor o menor medida  

implican un entrenamiento cognitivo, aún no siendo éste su objetivo 

fundamental. 

 Intervenciones mixtas, que, como su propio nombre indica, implican una 

combinación de las intervenciones descritas con anterioridad. 

El objetivo de este tema es describir buena parte de ese conjunto de intervenciones que 

pueden ayudar a la estimulación y/o rehabilitación de las capacidades cognitivas. 

Algunas de ellas (por ejemplo, el entrenamiento cognitivo) son muy específicas de 

nuestra disciplina, y suelen ser desarrolladas por psicólogos y/o neuropsicólogos 

expertos; otras (por ejemplo, la terapia de estimulación sensorial o la terapia de 

reminiscencia) tienen en sí mismas un carácter genuinamente interdisciplinar, y son 

implementadas por diversos profesionales que las incorporan dentro de su práctica 

profesional con total normalidad; finalmente, hay un tercer conjunto de técnicas (por 

ejemplo, el entrenamiento en actividades de la vida diaria), que son implementadas por 

especialistas con una formación universitaria académica formalizada (terapia 

ocupacional), pero que implican un cierto entrenamiento cognitivo y que, por lo tanto, 
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pueden ser incorporados en las talleres de Estimulación Cognitiva como técnicas 

complementarias de actuación.  

 

Existen estrategias terapéuticas eficaces en la mejora del funcionamiento de las 

personas con daño cerebral. El objetivo de estas intervenciones varía en función del tipo 

de paciente y de la capacidad sobre la que se desea intervenir. Éste es un término muy 

amplio, que incluye: 

1) la rehabilitación propiamente dicha, es decir, la recuperación de la función 

cognitiva a su funcionamiento previo;  

2) la habilitación de la función en aquellos casos en los que la capacidad nunca ha 

llegado a desarrollarse 

3) la compensación de la función cuando no es posible su recuperación.  

 

1. Entrenamiento Cognitivo 

Esta técnica podría considerarse como la “espina dorsal” de la Estimulación Cognitiva. 

Partiendo de la premisa de que las capacidades neuropsicológicas, al igual que las 

motoras, responden positivamente al ejercicio constante y la práctica repetida, el 

entrenamiento cognitivo consiste en presentar al individuo una serie de tareas y/o 

actividades a través de las cuales el sujeto ejercita o entrena diversas capacidades 

cognitivas. Dichas actividades no se presentan de forma aleatoria y poco sistematizada, 

sino a través de programas de intervención estructurados que se conocen con el nombre 

de “Programas de entrenamiento cognitivo”. Estos programas se desarrollan mediante 

actividades focalizadas, mediante la presentación de estímulos variados y tareas, 

generalmente de complejidad creciente. Ahora bien, no se trata de una 

sobreestimulación desorganizada, sino de una estimulación sistematizada y lo más 

individualizada posible, esto es, adaptada a las características personales (edad, déficits 

y/o deterioros cognitivos, capacidades funcionales residuales, etc.) de las personas que 

van a recibir el Programa. 
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El objetivo de esta técnica no solo es estimular y mantener las capacidades mentales 

sino obtener un mejor rendimiento cognitivo, mejorar la función cognitiva. Para ello, los 

programas de entrenamiento cognitivo se basan en un análisis detallado de las 

capacidades cognitivas, combinando técnicas clásicas del entrenamiento, del 

aprendizaje y de la rehabilitación cognitiva. 

No todos los programas de entrenamiento cognitivo son iguales. Se suele distinguir 

entre (Ginarte, 2002; López-Luengo, 2001): 

1) Programas de entrenamiento inespecífico. También conocido con el nombre de  

Programas de intervención general o Estimulación cognitiva no dirigida o 

práctica, su objetivo es realizar intervenciones globales, esto es, estimular y 

entrenar todas las capacidades cognitivas. Se basa en la idea de que el 

funcionamiento cognitivo puede mejorarse estimulando el sistema cognitivo de 

forma general. Este tipo de entrenamiento es el más antiguo en el ámbito de la 

estimulación y la rehabilitación cognitiva, y uno de los más utilizados. 

Normalmente se aplica cada vez más a personas que no sufren déficits y/o 

deterioros cognitivos importantes (por ejemplo, personas mayores con quejas 

subjetivas de memoria), incluso a personas que no sufren ningún tipo de 

deterioro (por ejemplo, programas infantiles que se pueden aplicar en el mismo 

contexto educativo para mejorar alguna capacidad cognitiva como la atención o 

el lenguaje, programas de entrenamiento en estrategias cognitivas para mejora, 

por ejemplo, la capacidad de organización y planificación en el contexto 

laboral). 

2) Programas de entrenamiento de procesos específicos. También conocido con el 

nombre de Terapia cognitiva específica, o Estimulación Cognitiva directa o 

dirigida, consiste, como el propio nombre indica, en estimular áreas y 

componentes cognitivos muy determinados.  Esta metodología se utiliza 

normalmente en contextos más terapéuticos y va destinada a poblaciones con 

déficits o deterioros cognitivos específicos. Desde este punto de vista, el 

programa de entrenamiento se fundamenta en el estudio psicológico individual y 

detallado de las personas que van a ser intervenidas, en un análisis detallado de 

sus capacidades cognitivas a través de la exploración y evaluación 

neuropsicológica, y posteriormente se centra en el tratamiento de aspectos 

particulares de las capacidades cognitivas. En este sentido, el entrenamiento 
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cognitivo específico requiere un enfoque metodológico especializado que debe 

ser establecido o dirigido por un neuropsicólogo (Peña-Casanova, 1999). 

Normalmente este tipo de programas se aplican a personas que sufren déficits 

y/o deterioros cognitivos importantes (daño cerebral adquirido, discapacidad 

intelectual, etc.). Es por ello que el paciente es sometido a una serie ejercicios 

terapéuticos dirigidos a recuperar aspectos concretos de las capacidades 

cognitivas alteradas o deterioradas. Basándose en dicha filosofía, diversos 

autores han elaborado y desarrollado diferentes programas para el entrenamiento 

o estimulación y rehabilitación de funciones cognitivas específicas, hablándose 

entonces de “Programa de entrenamiento de la atención” “Programa de 

entrenamiento de  la memoria”, “Programa de entrenamiento de la memoria 

visoespacial”, etc. El objetivo de todos ellos es mejorar la función cognitiva 

mediante el tratamiento de los déficits subyacentes. 

En definitiva, la estimulación cognitiva no dirigida  representa en cierto modo un tipo 

de gimnasia cerebral, mientras que la terapia cognitiva tiene un objetivo más elaborado 

y se fundamenta en un análisis detallado de las capacidades mentales a fin de establecer 

estrategias de intervención más fundamentadas en el plano teórico y mejor articuladas 

en el plano metodológico. 

Por último, afirmar que el entrenamiento cognitivo, a pesar de ser la estrategia de 

intervención más prototípica de la Estimulación Cognitiva, ha recibido numerosas 

críticas cuando es implementada en su estado puro. Tal vez la más importante sea que, 

sobre todo cuando es aplicada en contextos terapéuticos, enfatiza su acción en los 

déficits cognitivos y no en la discapacidad del sujeto, lo que hace que sea una técnica en 

buena parte “descontextualizada”, con actividades alejadas de contextos más reales o 

ecológicos. Es por ello que este enfoque se utiliza cada vez menos de una forma 

genuina, y se sustituye por un enfoque más contextualizado (ver Tabla 1). 

 

2. Terapia de Orientación a la Realidad 

La terapia de Orientación a la Realidad (OR) fue descrita por primera vez por Folsom  

en 1958 como una técnica para mejorar la calidad de vida de personas ancianas con 

estados de confusión, aunque sus orígenes se remontan a los intentos por rehabilitar a 

veteranos de guerra seriamente trastornados y no al ámbito del trabajo geriátrico. 

Formalizada a mediados de los 60, la Orientación a la Realidad es una técnica que se 
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utiliza en aquellos sujetos que sufren confusión y alteraciones de la orientación y la 

memoria, y tiene como objetivo que éstos compensen o reaprendan datos sobre sí 

mismos y sobre su entorno.  

 
Tabla 1. Enfoques tradicional y contextualizado en Rehabilitación Cognitiva (extraído de Salas, Báez, 

Garreaud y Daccarett, 2007). 

 
 

Desde un punto de vista cognitivo, constituye una forma de ayudar a superar los 

problemas surgidos de la memoria episódica a corto y medio plazo, así como favorecer 
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la orientación temporo-espacial y la identidad del sujeto, y para ello cuenta con dos 

formas o métodos para abordar dicho objetivo: 

1) Orientación a la Realidad en sesiones: como el propio nombre indica, se trabaja 

en sesiones de entre 30 y 60 minutos con pequeños grupos de pacientes, 

generalmente varias veces a la semana. Las sesiones tienen un enfoque 

cognitivo, comenzando habitualmente por la orientación temporal, espacial y 

siguiendo por la discusión de eventos, generalmente del entorno próximo a los 

pacientes. Como instrumentos de trabajo se utiliza un tablero de orientación que 

típicamente presenta información como el día, la fecha, la estación del año, el 

nombre del lugar y otras informaciones adicionales. Se utilizan además 

periódicos, cuadernos de notas o diarios personales y objetos o pinturas que 

muestren el objeto de la discusión. Según el estado de los pacientes se 

diferencias 3 niveles: 

 nivel básico: se tratan y repiten las informaciones actuales en curso y se 

trabaja material de orientación a nivel elemental: día, mes, fiestas, el 

tiempo, los nombres,... 

 nivel estándar: se tratan aspectos de orientación básica y temas propios 

de la estimulación y actividad sensorial, manteniendo discusiones sobre 

el pasado y el presente para desarrollar las relaciones interpersonales y el 

aprendizaje. 

 nivel avanzado: se tratan en menor medida las informaciones. básicas y 

se establecen temas de discusión y de trabajo que, en cierto modo, se 

diferencian poco de lo que se efectuaría con sujetos normales. 

2) Orientación a la Realidad de 24 horas: en este caso, la reorientación está 

presente durante todo el día y es practicada por todas las personas que toman 

contacto con el paciente a través de ayudas externas destinadas a ubicar a la 

persona en el espacio y el tiempo (flechas indicativas para ir al baño, por 

ejemplo; pictogramas que indican qué habitación es o lo que hay en el interior 

del armario, etc.). Originalmente, el énfasis de esta modalidad se centró en 

administrar al paciente información aprovechando cualquier momento del día y 

lugar para que éste pudiera estar ubicado espacio-temporalmente en cualquier 

momento. Más recientemente, se ha desarrollado una aproximación más 

ecológica en la que la persona que cuida al paciente, ya sea el terapeuta o un 

familiar, responde directamente tan sólo a las preguntas o dudas de éste o le 
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ayuda a descubrir las respuestas por él mismo. Esta variante probablemente 

tenga menos riesgo de sobreestimular al paciente que cuando se le proporciona 

información continuada que, en la mayoría e las ocasiones,  no es capaz de 

asimilar. 

En definitiva, el objetivo principal de la Orientación a la Realidad es tratar de superar la 

confusión y desorientación del paciente que tiene problemas de orientación, evitando así 

que éste pierda la conexión con su entorno personal, familiar y social. Estos objetivos 

son de carácter estrictamente cognitivo. Pero, además, la Orientación a la Realidad tiene 

como objetivos igualmente importantes estimular la comunicación y la interacción y 

conseguir una mejora de las conductas sociales. 

La Orientación a la Realidad como programa terapéutico exclusivo, raramente se 

encuentra en la práctica actual. Normalmente se integran algunos de sus principios e 

instrumentos de forma sistemática en los programas de intervención cognitiva en los 

que se útil y pertinente. 

 

3. Terapia de Estimulación Sensorial 

La terapia de estimulación sensorial tiene como objetivo, como el propio nombre indica, 

estimular los receptores sensoriales con el fin de conseguir así una mayor respuesta del 

sujeto ante los estímulos y un mejor conocimiento del medio y de si mismo. Para ello, 

se utilizan estímulos sensoriales diversos (sonidos, texturas, fragancias, contacto 

corporal, etc.), en períodos organizados de estimulación, y mediante una serie de 

aparatos y técnicas que se determinan según el tipo y dificultad del déficit. 

Esta técnica es utilizada sobre todo por fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Estos 

últimos, por ejemplo, utilizan los talleres de entrenamiento en actividades de la vida 

diaria para favorecer la estimulación sensorial. Las actividades de autocuidado son, por 

ejemplo, uno de los momentos en que el terapeuta ocupacional aprovecha para estimular  

el contacto y el reconocimiento del paciente con su propio cuerpo, activando los 

receptores táctiles y visuales a través del contacto con su cuerpo y con los utensilios que 

maneja; o el momento de la comida es propicio para estimular el olfato y el gusto. 

En el caso concreto de la Estimulación Cognitiva, a pesar de que los componentes 

sensoriales no son conceptualizados como una función neuropsicológica superior, estos 

suelen formar parte, a veces de manera importante, de ciertos programas de intervención 

cognitiva. Es el caso de: 
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a) La primera infancia (0-2 años). Se considera que, especialmente en los seis 

primeros meses de vida, los bebés son ante todo aprendices senso-motores, es 

decir, que aprenden del mundo al sentirlo y actuar sobre él. Por lo tanto, la mejor 

forma para ayudarlos cognitivamente es estimular muy especialmente estas dos 

esferas de la cognición, la esfera sensorial y la esfera psicomotriz. El papel que 

juegan estas dos esferas sigue siendo primordial a lo largo de los dos primeros 

años de vida, por lo que, además de comenzar a estimular otros componentes 

más cognitivos como el lenguaje, la imitación, etc., la estimulación sensorial 

sigue siendo fundamental. En estos casos, la estimulación sensorial, 

lógicamente, no tiene un objetivo terapéutico sino preventivo. 

b) La estimulación sensorial en la primera infancia adquiere un papel clave y más 

importante en el campo de la Atención Temprana, donde los especialistas 

desarrollan programas de intervención cognitiva específicos para niños con 

déficits cognitivos. Es más, la estimulación sensomotora es utilizada en 

ocasiones como técnica de estimulación basal para el desarrollo posterior de 

otros componentes cognitivos más complejos. 

c) También la estimulación sensorial adquiere un papel importante en poblaciones 

adultas muy deterioradas cognitivamente (demencias en fases avanzadas, ACVs 

muy intensos, etc.), donde en ocasiones buena parte de las funciones cognitivas 

superiores están muy dañadas o deterioradas. 

En cualquier caso, los objetivos principales de la estimulación sensorial en el ámbito de 

la Estimulación Cognitiva son los siguientes: 

a) Tener un mejor conocimiento del medio y de sí mismo.  

b) Favorecer la conducta exploratoria y la capacidad de respuesta del individuo 

ante estímulos ambientales, lo que garantiza un aumento del arousal general de 

activación, la disposición a estar receptivo con el medio y preparado para 

responder.  

c) Favorecer la orientación atencional y la exploración visual, interviniendo y 

fortaleciendo en este caso tanto los movimientos oculares como el campo visual. 

Una estrategia comúnmente conocida en el campo de la estimulación sensorial es 

favorecer una estimulación multisensoiral, es decir, proporcionar al sujeto información 

prodecente de varios canales sensoriales –fenómeno que se conoce con el nombre de 

experiencia multisensorial- para enseñarle a interpretar e integrar los diferentes 

estímulos de los diferentes sentidos. El punto de partida de esta técnica es que los 
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sentidos son la primera puerta de la que disponemos para comunicarnos con el medio, 

para recibir información, analizarla y poder actuar con ella; y que mientras que a un 

sujeto sin déficits o alteraciones cognitiva le bastaría con una o dos pistas sensoriales 

para saber qué estamos percibiendo, ciertas poblaciones con déficits cognitivos (por 

ejemplo, las personas con discapacidad intelectual o las personas con demencia) 

necesitan un enfoque multisensorial en el que cuantas más pistas sensoriales le demos, 

más facilitaremos la comprensión del objeto que le estamos presentando. Una variante 

de esta estrategia cada vez más conocida y utilizada es la que se conoce con el nombre 

de Estimulación multisensorial Snoozelen. La Estimulación multisensorial Snoozelen se 

desarrolla en lugares conocidos con el nombre de “Sala Snoezelen”, una sala que cuenta 

con instrumentos tales como columna de burbujas para la estimulación visual táctil, 

relajación; puff postural para la relajación postural y el control del equilibrio; piscina de 

bolas para la estimulación táctil y del esquema corporal; bola de espejos para la 

relajación, la estimulación visual y el equilibrio; difusor de aromas para la estimulación 

olfativa con un efecto estimulante o relajante; sensaciones plantares para la estimulación 

táctil; etc. Gracias a este tipo de aparatos y el ambiente de trabajo que se crea en la sala, 

cada vez se asume más que las salas de estimulación multisensorial cubren no sólo los 

objetivos de cualquier tipo de estimulación sensorial, sino que permiten trabajar, 

además, otros componentes cognitivos además de los puramente sensoriales. Por 

ejemplo: 

a) La percepción visoespacial, mediante la percepción de estímulos visuales en 

diferentes posiciones espaciales. Indirectamente se trabajaría, además, el 

concepto de velocidad. 

b) La amplitud del foco atencional se trabaja mediante un entrenamiento 

progresivo en el que se van incrementando el número de señales a las que el 

paciente presta atención.  

c) Las oscilaciones atencionales y la atención dividida se trabaja incrementando 

paulatinamente el número de estímulos a los que el usuario debe prestar atención 

alternativamente.  

d) La memoria sensorial, inmediata y diferida, presentando patrones estímulos que 

el sujeto debe repetir bien inmediatamente o con demora en el tiempo. Para ello, 

estas salas de estimulación permiten una graduación de los complejos 

estimulares a memorizar.  
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e) La orientación personal y espacial, a través de los instrumentos que estimulan la 

sensibilidad superficial y profunda, la percepción vestibular (equilibrio, fuerzas 

de aceleración, giros, volteos, posición en el espacio, etc.) y la propiocepción. 

f) Las funciones ejecutivas, potenciando con la sala de estimulación el concepto de 

predicción, la secuenciación de tareas en pasos lógicos, inhibición de conducta, 

etc. 

 

4. Terapia de Reminiscencia 

La Terapia de Reminiscencia (TR) proviene de los primeros trabajos de Butler (1963) 

acerca de la “Revisión de la vida”. Es una técnica usada específicamente en grupos de 

personas mayores, y se define como el “proceso mental que ocurre de manera natural, 

en el cual se trae a la conciencia las experiencias pasadas y los conflictos sin resolver”. 

Generalmente se realiza en reuniones de grupo en las que se estimula a los participantes 

a que hablen sobre los episodios del pasado. Sus objetivos son:  

1) estimular los recuerdos personales y sociales (memoria autobiográfica, episódica 

y semántica) 

2) facilitar la orientación estableciendo datos externos como recordatorios: 

orientación y ubicación temporal 

3) propiciar el aumento de la autoestima. 

Desde un punto de vista cognitivo, la Terapia de Reminiscencia es una forma de activar 

o actualizar sobre todo la memoria biográfica del paciente; además, se favorece un 

proceso de reconocimiento e identificación (gnosis, memoria semántica) de estímulos 

familiares que conecta con toda la red de recuerdos relacionados con dichos estímulos 

(memoria episódica y semántica). Ahora bien, queremos resaltar la idea de que la 

Reminiscencia no es considerada estrictamente una técnica destinada a potenciar los 

aspectos cognitivos. Sus objetivos fundamentales son: propiciar la interacción, generar 

interés por el acto de recordar y aumentar la autoestima y la confianza. No se estimula 

la evaluación de los recuerdos, ni tampoco se trata de que éstos sean perfectos, sino que 

sean lo mas vivos posible, en toda su amplitud, y vayan acompañados de las emociones 

correspondientes. 

Algunas de las actividades que desencadenan recuerdos del pasado son: 
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a) practicar antiguas habilidades como, por ejemplo, amasar pan, escribir a 

máquina, machacar con el almirez, beber de una bota de vino, utilizar 

herramientas de trabajo antiguas, etc. 

b) utilizar objetos caseros típicos de ciertas épocas de la vida del sujeto: una radio 

antigua, un teléfono de la época, un molinillo de café, cartas o postales, etc. 

Estos objetos suelen recibir el nombre de objetos reminiscentes. 

c) presentar al paciente fotografías de distintas épocas de su vida.  

d) utilizar películas, lecturas o periódicos de la época. 

e) acudir a ciertos lugares como única manera de activar ciertos recuerdos: salidas 

a la escuela, cines, café, trabajo, iglesia, calles, monumentos, museos, parques, 

mercadillo, tiendas significativas; o asistir a fiestas, locales, viajes a la montaña 

o al mar, baile, verbena,... 

Algunos aspectos importantes a la hora de desarrollar la TR son: 

1) Se puede realizar con la frecuencia que se desee y, además, no hace falta un 

ambiente específico para realizarla, puede ser desarrollada en cualquier lugar (al 

tener una conversación espontánea, al ir de paseo,...) 

2) Es mejor utilizar objetos reales para realizar la estimulación, porque tiene un 

mayor componente afectivo y pueden evocar recuerdos de mayor componente 

emotivo. Es más, deben ser lo más personales posible: sus canciones, sus fotos, 

su hogar, etc. 

3) Es importante conocer la vida del sujeto para evitar tocar algunos temas del 

pasado que puedan serle conflictivos. 

 

5. Musicoterapia 

La musicoterapia se ha constituido en los últimos años en una disciplina de estudio y 

especialización para profesiones como la pedagogía, la terapia ocupacional, la 

fisioterapia, la psicología y la medicina. Desde un punto de vista psicológico, si bien el 

objetivo más importante y conocido de esta disciplina es mejorar el estado anímico y 

socio-afectivo del sujeto, su aplicación en el campo de la estimulación y la 

rehabilitación cognitiva es cada vez más importante.  

Ya hemos visto en el tema 1 que la música, sin necesidad de ser aplicada en un contexto 

terapéutico, puede ser utilizada como un recurso que tiene a su disposición el especialista en 

estimulación cognitiva. Pero el uso de la terapia musical, esto es, de actividades musicales 

aplicadas de forma estructurada en poblaciones con déficits cognitivos es cada vez más 
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frecuente. Tal vez una de las poblaciones donde más positivamente se ha observado sus efectos 

es el autismo, donde se ha evidenciado que  la terapia musical: 

 facilita la comunicación, verbal y no – verbal. El individuo parece no poder 

“ver” o “escuchar” mentalmente algo que no está representado en el ambiente. 

El lenguaje, un sistema simbólico verbal, es difícil de entender para ellos. El 

lenguaje autista está siempre acompañado de mudera, ecolalia, o iniciativa de 

comunicación limitada. Pues bien, se ha demostrado que el uso de patrones  

melódicos y rítmicos durante las instrucciones verbales es beneficioso al 

mantener la atención y para la comprensión del lenguaje hablado.  

 mejora problemas de percepción y de funcionamiento motor, en la medida en 

que la música que posee ciertas características rítmicas es efectiva para reducir 

ciertas conductas estereotipadas. Al sumergirse en estas conductas, los niños 

autistas suelen desconectarse de la realidad, pero cuando las mismas son 

reducidas, es posible generar un ambiente de aprendizaje productivo. 

También la música se utiliza como recurso terapéutico recomendado desde lá década de 

los 80 para las personas que sufren Alzheimer y otros tipos de procesos 

neurodegenerativos. En estos casos, además de estimular la psicomotricidad, la 

comunicación y la expresión de emociones de los pacientes con demencia, el utilizar y 

exponer a los sujetos a canciones y melodías propias de la época del paciente, permite 

estimular las gnosias auditivas, la memoria episódica y autobiográfica, y el lenguaje 

expresivo. 

Finalmente, indicar que existen diversas terapias de sonido que utilizan la música como 

instrumento principal. Una de las más conocidas es el método Tomatis1. El método 

consiste en una forma de entrenamiento auditivo o estimulación auditiva que parte de 

que los sonidos de alta frecuencia incrementan la actividad cerebral, mientras que los 

sonidos de baja frecuencia le disminuyen. La aportación principal de este método reside 

en la distinción entre escuchar y oír: oír es un proceso pasivo, escuchar es un proceso 

activo que necesita compromiso y atención de la persona que escucha. Partiendo de que 

una amplia gama de problemas de desarrollo tales como problemas de aprendizaje, 

dislexia, falta de atención, autismo y problemas motores puede tener una audiometría 

tener una medición normal de la audición, pero no necesariamente "escuchar bien" y, 

por lo tanto presentar déficits tales como problemas de concentración, de comunicación 

                                                 
1 Este método recibe el nombre de su fundador, Alfred Tomatis. 
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o dificultad para leer, la terapia se dirige a entrenar en la capacidad para escuchar de una 

manera eficiente y organizada mediante el entrenamiento auditivo. 

 

6. Psicomotricidad 

Desde un punto de vista psicológico, se considera que la actividad motriz establece un 

nexo entre el pensamiento y la acción, y que un buen desarrollo psicomotor facilita la 

expresión y comunicación del lenguaje corporal, mejora el conocimiento y la identidad 

personal y favorece la relación con el espacio. Pues bien, la psicomotricidad es el 

conjunto de herramientas corporales que incluyen el tono muscular, el ritmo, el 

equilibrio, el movimiento, la respiración y el gesto destinadas a incrementar el 

conocimiento del cuerpo en el espacio que le rodea. De forma global podría entenderse 

como el aprendizaje de conceptos temporales, esquema corporal, dominio del espacio y 

el desarrollo de capacidades intelectuales, actuando a través del movimiento. Mediante 

la psicomotricidad se pretende promover el desarrollo sensorial, cognitivo y motor del 

sujeto. Desde un punto de vista cognitivos, sus aportaciones más importantes son:  

a) Favorecer la estimulación sensorial. Por ejemplo, mediante volteos dirigidos, 

balanceos, desequilibrios, etc.; mediante ejercicios que requieren cambios de 

aceleración y frenar trayectorias de objetos o del propio cuerpo se estimula el 

rastreo y el seguimiento ocular.  

b) Favorecer el esquema corporal, interiorizando el reconocimiento del propio 

cuerpo y su situación en el espacio y en el tiempo. Esta es una función esencial 

para la adquisición de la lateralidad. 

c) Fomentar la manipulación fina y destrezas manuales, que es donde se aprecia un 

déficit más acusado. 

d) Reconocer y explorar las capacidades comunicativas a través de la expresión 

corporal y gestual. 
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La Psicomotricidad es una terapia que proviene del campo de la Fisioterapia. Sin 

embargo, la Estimulación Cognitiva incorpora en sus programas de intervención 

actividades físicas y de movimiento que estimulan la percepción visoespacial, el 

esquema corporal, la lateralidad, la orientación espacial y las praxias, en poblaciones 

tales como niños con cierto retraso psicomotor, daño cerebral, demencias, etc. Por otra 

parte, recordemos que, desde un punto de vista evolutivo, la esfera sensorial y la esfera 

psicomotriz son los dos grandes ejes de la cognición en la infancia, especialmente en los 

dos primeros años, y que un adecuado desarrollo psicomotriz sienta las bases para la 

adquisición de posteriores aprendizajes tales como la lectura, la escritura y el cálculo. 

Es por ello que, un punto de vista cognitivo, la estimulación psicomotriz es 

especialmente importante en la infancia, aún cuando no exista ningún tipo de patología; 

y que también es interesante incorporar en los talleres de Estimulación Cognitiva en la 

infancia actividades práxicas y psicomotrices. 

7. Entrenamiento en actividades significativas y de la vida diaria.  

El uso y entrenamiento terapéutico de las denominadas actividades significativas 

(también conocidas con el nombre de  ocupacionales o funcionales) y de la vida diaria 

es el objetivo de la disciplina conocida con el nombre de Terapia Ocupacional, una 

disciplina que surge a principios del siglo XX, y cuya finalidad es alcanzar el máximo 

nivel de independencia en actividades de la vida diaria (AVD) del individuo, tales como 

comer, asearse,  llamar por teléfono, hacer la compra, etc. Para ello, existen los 

llamados Talleres de Terapia Ocupacional donde se ejercitan y entrenan este tipo de 

AVD. En concreto: 

a) el entrenamiento en actividades de la vida diaria básicas (AVD). Son las 

actividades prioritarias para la vida funcional del individuo: bañarse, vestirse, 
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continencia, comer, etc. En este tipo de talleres se trabaja el reconocimiento de 

objetos cotidianos, la realización de la secuencia, así como actividades más 

específicas, como serían: hacer la lazada del zapato, abotonar-desabotonar 

botones, etc. Asimismo, cuando es preciso se asesoran sobre diferentes ayudas 

técnicas con el fin de compensar los posibles déficits.  

b) el entrenamiento de las actividades de la vida diaria instrumentales (AVDI). 

Son actividades más elaboradas que un cierto control del entorno y que 

conllevan roles sociales y calidad de vida: manejo del hogar, manejo del dinero, 

utilización de transporte público, uso del teléfono, la movilidad por su 

comunidad, la resolución de posibles conflictos cotidianos.  

Nadie duda actualmente que los déficits cognitivos tienen una clara relevancia para la  

realización de las actividades de la vida cotidiana (tal y como exponemos en la Tabla 2) 

y que, a su vez, que el ejercicio y entrenamiento de las AVD y de las AVDI también 

favorecen la estimulación de diversas capacidades y funciones cognitivas: las gnosias, la 

atención, la comprensión de órdenes, la memoria procedimental, la planificación del 

acto motor y su secuenciación, las praxias, la coordinación motora fina y gruesa, las 

relaciones espaciales, etc. En ese sentido, un programa o taller de estimulación 

cognitiva puede incluir la estimulación de las AVD desde una perspectiva más 

psicológica llevando a cabo ejercicios y tareas mentales que simulen dichas actividades 

(es el caso, de las actividades que se realizan para estimular las funciones ejecutivas y la 

memoria procedimental). 

Tabla 2. Limitaciones funcionales que producen los déficits cognitivos (Adaptada de Tirapu, 2007) 

DÉFICIT LIMITACIÓN FUNCIONAL 

 

Reconocimiento 

Esquema corporal 

Dificultades para: 

 Vestirse 

 Utilizar objetos en relación con el cuerpo (empleo 

del peine, cepillo de dientes, cubiertos,…) 

Atención sostenida  Dificultad para seguir una película 

Atención selectiva 
 Incapacidad para trabajar en un entorno con otras 

personas, ruidos, etc. 

 

Atención dividida 

Dificultades para 

 Conducir un vehículo 

 Cuidado del hogar/hijos. 

 

Memoria semántica 

Olvido de: 

 Conocimientos previamente adquiridos 
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 Nombre de personas conocidas 

 

Memoria episódica 

Olvido de: 

 Lugar donde se ha aparcado el coche o donde han 

dejado las llaves, gafas,.. 

 Itinerarios realizados en las últimas vacaciones 

 

Memoria prospectiva 

Olvido de: 

 Las citas que se tienen al día siguiente 

 Los objetos, alimentos,… que se han de comprar 

 

 

 

Funciones ejecutivas 

Dificultades para: 

 Planificar y realizar la comida 

 Utilizar el ordenador 

 Controlar los gastos del mes 

 Planificar un viaje 

 Resolver una situación problemática (por ejemplo, 

haber perdido el tren) 

 

8. Arteterapia 

La Arteterapia, también conocida con el nombre de terapia artística o terapia creativa, 

consiste en el uso de las artes visuales con fines terapéuticos. Se basa en la idea de que 

las representaciones visuales, objetivadas a través del material plástico, contribuyen a la 

construcción de un significado de los conflictos psíquicos, favoreciendo su resolución. 

La práctica de la expresión artística como terapia que pretende incidir en el curso clínico 

de diversas patologías graves, no es una novedad. El ejemplo de los trabajos publicados 

con pacientes esquizofrénicos, es suficiente para poder afirmar que la práctica del arte 

como terapia rehabilitadora puede modificar el curso esperado de una patología, en la 

que, las experiencias vitales del individuo, su estabilidad emocional, contribuyen tanto a 

la aparición como a la presentación de los síntomas durante el curso clínico. 

Desde el punto de vista estrictamente cognitivo, el ejercicio de actividades tales como 

pintura, manualidades, etc. pone en juego habilidades  cognitivas tales como: 

a) Las habilidades visoespaciales, visoperceptivas y visoconstructivas. Son las 

habilidades más directamente relacionadas con la actividad artística en sí: la 

praxis de la pintura y/o de las manualidades implica trabajar la percepción de 

formas, la diferenciación figura-fondo, la percepción del color, la organización 

espacial de los elementos, y la coordinación óculo-manual necesaria para la 

visoconstrucción. 
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b) La capacidad para mantener la atención, ya que los/as participantes son capaces 

de mantenerse pintando bastante tiempo sin levantarse. 

c) La memoria procedimental. En los grupos de arteterapia, los/as pacientes que 

tienen dificultades para aprender nueva información, como es el caso de las 

demencias, consiguen mejorar su capacidad para realizar las obras. Partimos de 

la base, claro está, de que se trata de elementos sencillos y de que se utilizan 

técnicas asequibles para la persona, pero no deja de resultar sorprendente 

observar cómo los/as pacientes son capaces de mejorar, o sea, de aprender la 

técnica.  

d) Las funciones ejecutivas. La terapia creativa pone en juego capacidades de 

elección, de organización, de selección (el color, por ejemplo) y de 

secuenciación. El/la paciente debe realizar toda una serie de tareas que implican 

organización temporal (qué es antes y qué es después), de secuenciación y de 

ubicación espacial. Todos estos requisitos para la realización de la obra artística, 

son habilidades que tradicionalmente se han relacionado con la funcionalidad de 

las estructuras prefrontales.  

e) Las praxias. Además de las capacidades práxicas citadas en uno de los apartados 

anteriores, el ejercicio de actividades como la pintura, manualidades, etc., 

permite estimular la motricidad fina y la capacidad para secuenciar 

movimientos. 

 

9. Ayudas externas 
Hay ocasiones en que ciertos problemas o déficits cognitivos son tratados mejor 

dotando de ayudas externas al sujeto que obvien el problema, más que entrenar el 

proceso cognitivo. Es entonces cuando se utilizan las denominadas Ayudas Externas, 

que consiste en provocar cambios en el medio externo con el fin de que éste sea más 

sencillo, estable y seguro, y reducir las consecuencias que ciertos déficits cognitivos 

provocan en la vida cotidiana. Desde un punto de vista cognitivo, el uso de ayudas 

externas se utiliza fundamentalmente para ayudar a: 

 personas que, sin sufrir un déficit, tienen problemas de memoria y/o de algunas 

funciones ejecutivas tales como la capacidad de ordenación y planificación.  

 personas que sufren déficits y/o trastornos de orientación espacio-temporal. 
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En ocasiones, la finalidad del uso de ayudas externas es que el ambiente funcional en el 

que se mueve el individuo sea más sencillo, estable y seguro: Por ejemplo, en los casos 

de daño cerebral, en la fase aguda, las luces brillantes los ruidos fuertes y los 

movimientos rápidos pueden causar mucha confusión y estrés. En esta fase,  el terapeuta 

deberá buscar la mejor forma de controlar el entorno con el fin de reducir la fatiga y la 

frustración. El objetivo, en este caso, es minimizar la sobreestimulación. Pero, en la 

mayoría de las ocasiones, el objetivo de las ayudas externas es reducir las demandas 

cognitivas del ambiente mediante una serie de estrategias que minimicen dichas 

exigencias. Algunas de las ayudas más frecuentes son: 

 Escribir el material a recordar (libros de notas, diarios y agendas, calendarios) 

 Utilizar un estímulo externo que nos señale en un momento determinado que 

tenemos que recordar algo, por ejemplo, un despertador, cambiarse el anillo, 

pedir a una persona que nos avise (llamada por teléfono);  

 Enlazar un hecho poco habitual a una acción que se realiza cotidianamente, por 

ejemplo, si tenemos que llevarnos la cartilla del médico o un libro que nos han 

pedido, se puede colocar en la entrada junto a las llaves 

 Colocar letreros y señales o carteles en las puertas (pictogramas) 

 Colocar flechas indicativas para que el sujeto no se desoriente espacialmente y 

sea capaz de llegar a un lugar determinado. 

 

10. Modificación cognitiva de la conducta 
Una de las áreas que se debe manejar en la estimulación y rehabilitación de las 

funciones ejecutivas es el desarrollo de estrategias para la solución de problemas, en la 

cual el paciente reaprenda a analizar las condiciones del problema, seleccionar los 

procedimientos adecuados para la solución, seguir los pasos requeridos y comparar los 

resultados con las condiciones originales. Este enfoque recibe el nombre de enfoque 

cognitivo-conductual, porque integra técnicas conductuales y estrategias cognitivas. 

Pretende modificar la conducta mediante la manipulación o cambio de sus procesos 

internos. En esta dirección destacan trabajos realizados en niños para el tratamiento de 

los trastornos de atención con hiperactividad y del aprendizaje, así como programas de 

entrenamiento de funciones ejecutivas de corte cognitivo-comportamental. En el Tema 

11 nos detendremos más detenidamente en estos aspectos. 
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Resumen y conclusiones 
Al igual que Caramazza y Hillis (1993), nosotros argumentamos que el conocimiento a 

nivel teórico, a pesar de ser esencial, no es suficiente en sí mismo para encarar la 

rehabilitación como lo concibe la Organización Mundial de la Salud (1986) cuando la 

describe como “permitir a las personas el alcanzar una integración social óptima”. 

Las estrategias neuropsicológicas cognitivas fallan al encarar las secuelas emocionales, 

sociales y conductuales de las personas con daño encefálico, y como hemos hecho 

notar, estas últimas son a menudo más invalidantes que los trastornos cognitivos 

clásicos si no son encaradas apropiadamente  La estrategia combinada: Teoría del 

aprendizaje, psicología cognitiva y neuropsicología.    Esta estrategia es quizás la más 

practicada en el Reino Unido… se incluyen los aspectos emocionales y conductuales…  

Sin embargo, las estrategias conductuales no son por sí mismas suficientes para nuestros 

propósitos de rehabilitación cognitiva. Se necesita una mejor comprensión de la teoría 

de la org a n i z a c i ó n cerebral. Esta es la razón de la incorporación de la psicología 

cognitiva y la neuropsicología en los programas….. Las estrategias del manejo de la 

ansiedad, en particular la desensibilización sistémica y la relajación se utilizan 

frecuentemente. En muchos programas, los pacientes se involucran en el diseño de sus 

propias metas de rehabilitación, en la evaluación de sus tratamientos y en el control de 

sus terapias. Sin embargo, es verdad que los sentimientos, las emociones y la autoestima 

de los pacientes no son vistas en general como parte de la rehabilitación cognitiva. Más 

aún, es común en la práctica el enfocarse en un aspecto de la disfunción cognitiva, como 

en la memoria, la atención o la lectura, en lugar de examinar todo el espectro. 

D) La estrategia holística.   La estrategia holística considera inútil separar las secuelas 

cognitivas, psiquiátricas y funcionales de las afectivas en los pacientes con daño 

cerebral (Ben-Yishay y col 1985). El modelo de Ben-Yishay consiste en una serie de 

pasos por los cuales el paciente debe transitar en su rehabilitación: compromiso, alerta, 

dominio, control, aceptación e identidad. 

Los temas más importantes de los programas cotidianos incluyen alerta progresiva, 

aceptación y entendimiento, reparación cognitiva, desarrollo de habilidades 

compensatorias y asesoramiento vocacional. Un día típico de rehabilitación comienza 

con una reunión matinal entre los pacientes y los rehabilitadores y el resto del día se 

estructura sobre terapias individuales y de pequeños grupos, junto con una reunión 

adicional con todo el equipo terapéutico y los pacientes. Las sesiones individuales 
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incluyen el entrenamiento cognitivo, psicoterapia y otras terapias específicas que 

puedan ser requeridas (ej: terapia del discurso y lenguaje o terapia de relajación). 

La terapia de grupo incluye terapia cognitiva y psicoterapia, más el agregado de grupos 

especiales según se requiera (ej. resolución de problemas o comunicación). También se 

organiza una vez por semana una sesión con los familiares y se incluye además 

asesoramiento vocacional y simulacros laborales. Hoy existe evidencia que estos 

programas proveen un menor distres emocional y una mayor autoestima y productividad 

de los individuos que de ellos participan, cuando se los compara con aquellos que no 

realizan este tipo de tratamientos (Prigatano, 1986, 1994) y que son costo - efectivo 

(Mehlby & Larsen, 1994). Es difícil hacer una comparaciòn con más de una de las 

estrategias descriptas en este trabajo, no obstante, un estudio muy interesante de Rattock 

y col (1992) compara los diferentes tratamientos con el programa holístico en tres 

grupos de pacientes con daño cerebral. Todos los grupos alcanzaron los mismos índices 

de éxito en términos de empleo a los 6 meses de seguimiento. Sin embargo, los grupos 

difieren, en que los que pasaron más tiempo en rehabilitación cognitiva, mejoraron más 

en las tareas cognitivas y quienes pasaron más tiempo en los entrenamientos de 

habilidades interpersonales les fue mejor en tareas que requerían las habilidades 

interpersonales, y , quienes se entrenaron en ambas, mejoraron en las dos. 

Clínicamente, parece haber pocas desventajas con esta estrategia. Es difícil encontrar 

evidencia irrefutable que demuestre su éxito, pero es quizás la estrategia que más veces 

ha sido sujeta a investigación para evaluar su efectividad (Diller, 1994). Tal como 

expresa Cope (1994) “... a pesar de que ninguno de los trabajos de investigación provee 

pruebas definitivas de la eficacia de la rehabilitación, la suma de varios estudios 

publicados brinda evidencia razonablemente convincente de que la rehabilitación 

comprensiva produce una diferencia substancial en el resultado de los pacientes con 

daño encefálico traumático.” 

La rehabilitación a través de la estrategia holística tiene un costo significativo. 

Usualmente trabajan entre 8 a 10 profesionales de la salud, a tiempo completo, con 12 a 

15 pacientes. Aunque, por otro lado, Cope y col (1991) estimaron los ahorros anuales de 

los cuidados de los pacientes con daño cerebral moderado por encima de u$s14.000 y 

para los severamente dañados por encima de los u$s 41.000. Mehlbye y Larsen (1994) 

encontraron que en Dinamarca, donde el programa holístico es usado desde 1985, los 

ahorros en salud y cuidados sociales fueron recuperados en 5 años. Es decir, el uso 

combinado de los aspectos positivos de la teoría del aprendizaje, la psicología cognitiva 
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y de los programas neuropsicológicos mencionados tienen una mayor efectividad 

clínica. El análisis cuidadoso de las tareas que se llevan a cabo, el registro del nivel de 

funcionamiento al inicio de los programas,la evaluación continua y la implementación 

de los diseños experimentales de casos únicos deberían permitirnos evaluar con mayor 

facilidad los éxitos y los fracasos. La implementación de modelos teóricos para 

identificar los aspectos cognitivos positivos y negativos y para explicar los fenómenos 

observacionales debería extender los logros de los programas de rehabilitación 

cognitiva. 

 

 

El aspecto esencial en la neurorehabilitación es la integración de las distintas disciplinas 

y establecer una meta común que consiste en llenar las necesidades del paciente. Desde 

este punto de vista, la mejor manera de llevar a cabo la rehabilitación neuropsicológica, 

a través de un equipo multidisciplinario que debe estar formado por especialistas 

profesionales de diferentes disciplinas:  

1 un neuropsicólogo que realice las evaluaciones neoropsicológicas y los 

programas de tratamiento de cada paciente. 

2 un terapeuta experto en estimulación y rehabilitación cognitiva. 

3 un terapeuta de lenguaje o logopeda que trabaje las alteraciones del lenguaje en 

los pacientes. 

4 un terapeuta físico que ayude a mejorar las alteraciones en el movimiento. 

5 un terapeuta ocupacional que reintegre al paciente a su vida cotidiana. 

6 un psicoterapeuta que maneje el aspecto emocional. 

7 un orientador familiar que ayude a la familia a adaptarse a su nueva situación de 

tener un paciente neurológico en casa. 

 


