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  Objetivos: desarrollar una medida de la reserva cognitiva 
a partir de las variables formativas ocupacionales en 

personas mayores. Métodos: la investigación se compone 
de tres fases: 1) definición teórica de las variables 

formativas ocupacionales; 2) desarrollo de una medida de 
reserva cognitiva compuesta por variables formativas 
ocupacionales; 3) estudio piloto para la validación de la 

medida desarrollada en población mayor.  Discusión: el 
desarrollo de una medida de este tipo, además de 

novedoso, contribuye a precisar este constructo y podría 
aportar información útil para el desarrollo de programas 

de intervención. 
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Objective: To develop a cognitive reserve measure from 

occupational formative variables in older people. 
Methods:  The research is composed of three phases: 1) 

theoretical definition of occupational formative variables; 
2) development of a cognitive reserve measure made up 
of occupational formative variables; 3) pilot study to 

validate the measure developed in elderly population. 
Discussion: The development of a measure of this type, 

in addition to novel, contributes to specify this construct 
and it could provide useful information for development 

intervention programs 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La reserva cognitiva (RC) es un constructo hipotético relacionado con la flexibilidad, la eficiencia y la eficacia en 

el uso de los procesos cognitivos (1, 2). Parece estar sustentada por las redes cerebrales y los patrones de 
interacción que existen entre éstas (2). La RC no es un concepto estático y está influenciado por la exposición al 
ambiente (1, 2).  Dada su naturaleza, no se disponen de medidas directas (1, 2), por lo que su medición se realiza 
mediante variables indirectamente asociadas. Se distinguen tres enfoques complementarios en el estudio de la 

RC: basados en indicadores socio-conductuales, en enfoques residuales y/o en el análisis de neuroimágenes 
funcionales (2). Durante el estudio de la RC, es necesario identificar si las variables analizadas son formativas 
(causales de la RC) o reflectivas (consecuencia o reflejo de la RC) (1, 2). Las variables formativas, de las que se 

ocupa esta investigación, hacen referencia principalmente a indicadores ambientales, relacionados en gran 
parte con las experiencias ocupacionales (1, 2). Esto supone que el estudio de este tipo de variables puede tener 
implicaciones en programas de intervención encaminados a modificar este constructo (1).  
 

Tras una revisión preliminar (3-8) en torno a las variables formativas ocupacionales de la RC (VFO), se detectaron 
una serie de limitaciones metodológicas y terminológicas. Se define aquí las VFO como aquellos indicadores 
causales de la RC relacionados con el desempeño ocupacional durante la vida de una persona. Las limitaciones 

encontradas que articulan la justificación de esta investigación son: a) bajo consenso entre investigadores para 
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definir las VFO; b) baja congruencia entre las ocupaciones y actividades analizadas en relación a las 
características individuales estudiadas; c) ausencia de bases teóricas aplicadas a la ocupación para estructurar y 
fundamentar las VFO.  

 

 Hipótesis  
La hipótesis de investigación es la siguiente: La disciplina de la terapia ocupacional dispone de modelos teóricos 
explicativos para las VFO que permiten el diseño de una medida para la RC en personas mayores que supere las 
limitaciones metodológicas y terminológicas encontradas. 

 

 Objetivos 
El objetivo general de esta investigación es desarrollar una herramienta de evaluación de la RC a partir de las 
VFO en personas mayores. Los objetivos específicos asociados son: 

• Definir teóricamente las VFO. 

• Desarrollar una medida de la RC basada en las VFO. 
• Validar la medida de la RC desarrollada en personas mayores. 

 

 

MÉTODOS 
 

 La investigación se estructura metodológicamente en tres fases (tabla 1) y sigue las recomendaciones éticas de 

la declaración de Helsinki. La primera fase del proyecto persigue definir las VFO, considerando y clasificando 
tales variables con aspectos relacionados con el desempeño ocupacional en distintas áreas (9). Para ello, se 
consultará modelos teóricos de la terapia ocupacional. Complementariamente, se llevará a cabo una revisión 

sistemática exploratoria (10) para analizar cómo las medidas de la RC desarrolladas hasta el momento evalúan 
las VFO. 
 
En la segunda fase, se elaborará y validará una medida de la RC a partir de las VFO atendiendo a 

procedimientos psicométricos relacionados con la validez de contenido, constructo y criterio.  
 
La tercera fase se corresponde con la aplicación y evaluación de la medida desarrollada. Ante la dificultad 
material, logística y temática para implementar un muestreo probabilístico, se llevará a cabo un muestreo 

opinático e intencional, por lo que la población diana no se elegirá al azar. El tamaño mínimo muestral será de 
30 personas hasta que las variables se distribuyan de un modo normal (paramétricas). Criterios de inclusión: 
personas de 65 años o más, residentes en Tres Cantos o León. Criterios de exclusión: personas con patologías 

que impidan obtener información veraz para completar la medida de la RC. Las propiedades psicométricas de la  

 medida elaborada incluyen: 
1) la fiabilidad para la que 
se propone un test-retest; 

2) identificar la consistencia 
de la medida desarrollada 
para la RC con otras 

medidas clásicas de este 
constructo y del 
funcionamiento cognitivo; 
3) establecimiento de 

puntos de corte para 
clasificar correctamente a 
una persona dentro o fuera 

de un grupo de normalidad;  

Tabla 1. Cronograma del proyecto de investigación. 

FASE 1: Definición de las VFO 

 2020 2021 2022 2023 

TAREAS SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 

T1: Revisión modelos teóricos ocupacionales 

T2: Revisión sistemática exploratoria 

      

T3: Definición de las VFO       

FASE 2: Elaboración de la medida 

T4: Diseño y construcción de la medida       
T5: Validación de la medida       

FASE 3: Aplicación y evaluación de la medida 
T6: Selección de la población diana       

T7: Aplicación de la medida preliminar       

T8: Corrección y análisis estadístico       
T9: Redacción final de la investigación       

Elaboración propia 2020 

 4) asimismo, se atenderá a la sensibilidad y especificidad de acuerdo a la curva ROC. 

 

DISCUSIÓN 
 

 Limitaciones del estudio 
La principal limitación del estudio se relaciona con el carácter retrospectivo y transversal que conlleva la 
hipótesis de la RC que dificulta una interpretación clara de los resultados. Otra de las limitaciones tiene que ver 
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con la escasez de datos longitudinales que permitan diferenciar entre variables causales para verificar la 
dirección de la causalidad en los mecanismos de actuación de las variables asociadas a la RC. Por último, 
hubiera sido adecuado incluir variables relacionadas con el estado cerebral para el estudio completo del 

constructo de la RC a través de la medida propuesta (2). No obstante, debido a la falta de medios técnicos no 
se incluirán estas variables. Sin embargo, este proyecto de investigación pretende aportar una medida piloto de 
la RC basada en las VFO a partir del análisis estadístico con otras medidas clásicas de la RC y del rendimiento 

cognitivo. En caso de encontrar hallazgos significativos, sería recomendable desarrollar futuras líneas de 
investigación que superen estas limitaciones. 
 
La principal limitación es metodológica, hubiera sido interesante diseñar la intervención con algún grupo de 

comparación donde se combinaran al menos dos enfoques y terapéuticas para obtener más información y 
facilitar la comprensión del estudio. 
 

Aplicabilidad del estudio  
En cuanto a la aplicabilidad del estudio, el desarrollo de la medida propuesta contribuye a precisar el constructo 

de la RC. Asimismo, el estudio de las VFO puede aportar información útil para mejorar y ampliar el espectro de 
programas de intervención encaminados a optimizar la esfera cognitiva en personas mayores. 
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