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RESUMEN 

Diversos factores protectores del deterioro cognoscitivo en el envejecimiento han 
sido frecuentemente reportados en la literatura. El objetivo de este estudio fue 
determinar la relación entre las ocupaciones de ocio y el desempeño en pruebas 
neuropsicológicas  y la relación entre desempeño en dichas pruebas y nivel de 
cualificación laboral de los participantes. Se empleó un diseño de investigación 
descriptivo-comparativo relacional de corte transversal. El primer objetivo, fue 
determinar relaciones de las variables de ocio (actividades artísticas, sociales, 
culturales, físicas e intelectuales) con variables de funcionamiento cognoscitivo 
(atención, memoria, lenguaje, habilidad viso-construccional y funciones 
ejecutivas). El segundo objetivo, fue comparar el desempeño de las pruebas 
cognoscitivas de los participantes según el nivel de cualificación laboral 
(clasificación nacional de ocupaciones). Los sujetos fueron 51 adultos mayores 
sanos, la mayoría evaluados en Centro día Cafam, Belalcázar. En quienes se 
registró el nivel de cualificación laboral previa y se les administró una encuesta 
sobre calidad de vida y la batería neuropsicológica Neuronorma.co. Los resultados 
indican una relación baja,  pero estadísticamente significativa, entre el rendimiento 
de pruebas ligadas a las habilidades fluidas y las ocupaciones de ocio, 
principalmente las actividades intelectuales. Por otro lado, se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en los rendimientos de las pruebas 
cognoscitivas según el nivel de cualificación laboral. Se plantea que la exposición 
a ambientes demandantes y exigentes que aumentan la reserva cognitiva de las 
personas, claramente tiene un efecto sobre los resultados de pruebas 
neuropsicológicas y que las ocupaciones, como variables ligadas a factores de 
calidad de vida, repercuten en el funcionamiento cognoscitivo. Lo anterior es 
consistente con trabajos que han demostrado un efecto protector de actividades 
cognoscitivas y de ocio frente a la manifestación clínica de la demencia y el 
deterioro cognitivo leve y enfatiza la necesidad de ofrecer alternativas de 
mantenimiento de la reserva cognitiva en los ancianos. 
 


