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El juego como herramienta para el monitor en la estimulación cognitiva 
 

 

Ana Mº Uriarte y Santiago Rodríguez (Monitores de terapia) 
 
 
 
El juego es una actividad que el ser humano 
practica a lo largo de toda su vida, más allá de 
las fronteras del espacio y el tiempo. 
 Autores como Piaget, Vygotssky, Russell, 
Brunner, Elkonin… y tantos otros  han dejado 
patente a través de diferentes paradigmas la 
importancia indiscutible del juego en el ámbito 
biológico, psicológico y social. 
 

 
 
 Desde el ámbito sanitario en el que 
desempeñamos nuestras funciones debemos 
tener muy en cuenta su papel como actividad 
saludable: 
 - mejora la movilidad y agilidad(requiere 
coordinación motriz, equilibrio, fuerza..) 
 -estimula las capacidades cognitivas 
(atención, memoria, orientación espacio-
temporal, cálculo, praxias…) 
 -potencia el contacto social y ofrece 
nuevos entornos de aprendizaje favoreciendo  la 
comunicación adecuada  disminuyendo 
conductas agresivas y pasivas. 
 
 

 Habida cuenta de que nuestros pacientes 
psiquiátricos  debido a sus características 
personales, sociales o en ocasiones a los 
síntomas negativos de su enfermedad 
(disminución de fluidez y pensamiento, 
aplanamiento afectivo, abulia....)  han perdido la 
capacidad de juego ((terapéutico, no patológico) 
los monitores del hospital de Zamudio Ana Mª 
Uriarte y Santiago Rodríguez  bajo la supervisión 
de nuestra terapeuta Yolanda Martínez 
utilizamos diversos juegos como herramienta 
para mejorar o mantener las capacidades 
cognitivas y  potenciar modelos adecuados de 
relaciones sociales y educación para el ocio.  
 

 
 
 Desde aquí queremos comentaros  
algunos de los juegos que utilizamos clasificados 
según  la habilidad principal que pretendamos 
trabajar, si bien en cualquiera de ellos se 
entremezclan diversas destrezas: 
 -Atención y concentración: Tangram, 
Parrillas de números, Laminas de Wally, Sopas 
de Letras, Palabras maleta, Juegos en madera 
con figuras geométricas, Juegos búsqueda de 
errores, Ajedrez, Damas… 
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 –Lenguaje y memoria semántica: Tabú, 
Dichos y refranes, Intelec, Scrabble, Palabras 
encadenadas, Cruzadas,  Autodefinidos... 
 
 
 -Cálculo: Parchís, Dominó, Diversos 
juegos de baraja (Los Seises, Tute, Brisca..), El 
Uno, Sudoku… 
 -Lógica y planificación: Juegos de ingenio 
contados ( El Califa, Los tres interruptores, 
Policías y ladrones…) , Coloca Cuatro,  Torre de 
Hanoi,  Burr, Cubos de Oscar,  Pentóminos… 
 -Motricidad y visuopercepción: 
Rompecabezas, Mikado, Laberintos, Tres en 
raya… 
 

 
 
          Estas son sólo algunas de las habilidades 
ejercitadas pero no las únicas porque el juego 
no es sólo un juego es mucho más .El juego 
exige dedicación y empeño para jugar bien y 
mejorar, exige flexibilidad de pensamiento, 
exige creatividad , exige resistencia a la 
interferencia ….pero hemos comprobado que 
los pacientes pueden conseguir mejorar muchas 
capacidades con estas lúdicas actividades. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Por ello los monitores de Terapia del 
Hospital de Zamudio seguimos animando  a 
jugar a nuestros pacientes porque…… 
 
 EL JUEGO NO ES SÓLO UN JUEGO 


