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Resumen
Recientemente se ha considerado la inestabilidad laboral percibida (IL) como fuente de
malestar subjetivo. Sin embargo, la relación entre la IL y funciones cognitivas como la
memoria prospectiva (MP) ha sido escasamente explorada. El presente trabajo estudia la
relación entre IL y MP. Se administró una prueba de MP, junto con un cuestionario de IL, a
una muestra de 46 administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Se encontraron
asociaciones negativas y significativas entre MP e IL (r = -.35, p < .05) y MP y edad (r = -.41,
p < .01). Se realizó un análisis de regresión por pasos sucesivos con MP como variable
dependiente. Se halló que IL y la edad permiten explicar significativamente el 29% de la
variación de MP. En conclusión, se asume que los sujetos que perciben mayor IL disponen de
menores recursos cognitivos para tareas de MP.
Palabras clave: memoria prospectiva - inestabilidad laboral - malestar - estrés.

Abstract
During the past decades Job Instability (JI) has begun to be considered as a source of
subjective uneasiness in workers. Nevertheless, the relationship between JI and cognitive
functions such as Prospective Memory (PM) has been scarcely explored. The present work
aims to study the relationship between JI and PM, understood as the ability to remember
the performance of delayed intentions. A PM task -together with a JI questionnaire- was
administered to a sample of 46 white collar employees from Buenos Aires (Argentina).
Significant and negative associations between PM and JI (r = -.35, p < .05) and PM and
age (r = -.41, p < .01) were found. A step-wise regression analyses was conducted with
PM as dependent variable. JI and age accounted significantly for 29% of PM variation.
In sum, it is assumed that subjects that perceive more JI have less cognitive resources
available to correctly perform PM tasks.
Key words: prospective memory - job instability - uneasiness - stress.
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1. Introducción
Las investigaciones acerca de los eventos de vida estresantes (stressful life events)
se inician alrededor de 1970, y fueron interpretados como fuentes generadoras de
malestar físico y psicológico. Los estudios de Lazarus y Folkman (1984) permitieron
comprender que no son los eventos de la vida los que llevan al estrés patológico, sino
la evaluación que el sujeto realiza acerca de las situaciones por las que pasa. Esta
redefinición modificó la dirección de las investigaciones, y llevó a considerar las
fuentes del estrés como internas -como ocurre con los agentes nocivos, los
sentimientos o los pensamientos- o externas al sujeto -es decir, eventos que son
independientes, como las situaciones de cambio de jefatura, los cambios políticos en
el país, los accidentes, etc.-. Según su intensidad y permanencia en el tiempo, también
se clasifican como crónicas, traumáticos o menores.
Los eventos estresantes pueden causar un impacto diferente en cada sujeto. El
efecto que el individuo experimenta puede, a su vez, estar relacionado con otras
cuatro variables: 1) características del estresor, o sea, la magnitud; 2) variables
específicas de la persona, tales como género, edad, historia vital, existencia de
trastornos previos; etc.; 3) respuesta subjetiva al estresor, teniendo en cuenta su
evaluación cognitiva; y 4) apoyo y recursos sociales (Briere, 1997).
Las diversas situaciones de trabajo caracterizadas por el exceso en las demandas, cambios en el rol laboral, trabajos en horas adicionales, la sobrecarga, etc.-, y que
resultan en una desmesurada exigencia, impactan en la salud física y mental. A su
vez, la posibilidad de la pérdida del empleo se ha constituido en un estresor
psicosocial propio de los contextos de trabajo inestable.
Según Mauno, Kinnunen, Makikangas y Natti (2005), y siguiendo la clasificación
de los eventos estresantes como externos e internos, la inestabilidad laboral (IL) tiene
dos aspectos diferentes, que están asociados entre sí. Uno es el objetivo y, el otro, el
subjetivo. La IL objetiva se define a partir del hecho de tener trabajos temporales, no
permanentes, y es usualmente considerada como poseedora de muchas desventajas y
riesgos para el bienestar y la salud (Silla, Gracia y Peiro, 2005; Saloniemi, Virtanen y
Vahtera, 2004). La inseguridad laboral subjetiva está dada por la percepción de un
sujeto de su situación laboral (Kinnunen, Mauno, Natti y Aponen, 1999), por lo que
dos personas que comparten circunstancias laborales objetivas similares pueden
percibir distintos niveles de IL (Mauno et al., 2005). Muchos autores la definen como
la amenaza de la pérdida laboral involuntaria, y plantean que frente a la percepción
subjetiva de inestabilidad, los empleados sienten una discrepancia entre el nivel de
seguridad laboral que desean y el que les ofrece el empleador (De Witte y Näswall,
2003; Sverke y Hellgren, 2002). Sverke y Hellgren (2002; Hellgren y Sverke, 2003)
plantean que la IL percibida subjetivamente está más asociada con consecuencias
psicológicas negativas que la inestabilidad psicológica objetiva.
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Distintos estudios empíricos encontraron en repetidas ocasiones que la IL se asocia
con una disminución en el bienestar de los empleados, quejas relacionadas con la
salud física, estrés y niveles reducidos de actitudes hacia el trabajo y satisfacción
laboral (Davy, Kinicki y Scheck, 1997; Rosenblatt y Ruvio, 1996; Barling y
Kelloway, 1996; González, 1995; Noer, 1993; Ashford, Lee y Bobko, 1989). Del
mismo modo, Armstrong-Stassen y Fuchs (1993) nos informan que un alto estrés
(percepción de injusticias e inseguridad laboral) está asociado con incrementos de
tensión, bajos niveles de rendimiento cognitivo, reducción de confianza y de
compromiso con la empresa.
Así, la IL puede conceptualizarse como un estresor psicosocial cotidiano, con
repercusiones en diferentes áreas de expresión y alta probabilidad de ocurrencia, a
raíz de las condiciones socio-económicas imperantes en la actualidad en nuestro
mercado de trabajo. Por ejemplo, Appelbaum (2001) encontró que los empleados que
tenían buenos empleos y con perspectivas de avance en sus carreras presentaron una
serie de síntomas -desconfianza, inseguridad, etc.- cuando se les otorgaron
excedencias temporales a causa de la reestructuración de las actividades. Estos
sentimientos son notablemente superiores en estos trabajadores que en aquellos que
han sido realmente despedidos.
En la mayoría de los países industrializados, los adultos trabajan y deben hacer
frente a altos niveles de estrés y a nuevas condiciones de inestabilidad (Leibovich de
Figueroa y Schufer, 2006). Asimismo, el número de personas que piden excedencias
por problemas relacionados con el estrés ha aumentado significativamente y las
quejas sobre problemas cognitivos son comunes (Ohman et al., 2007).
Por ello, la relación entre el estrés laboral y los trastornos psicofisiólogicos
asociados ha sido ampliamente estudiada (por ejemplo, Salvador y González-Bono,
1995). Del mismo modo, existen trabajos que estudiaron la relación entre el estrés
crónico y el daño cerebral (Leza, 2005). Sin embargo, son escasos los estudios que
relacionan el impacto del estrés en el rendimiento cognitivo y, en especial, sobre la
memoria prospectiva. Por ejemplo, Ohman et al. (2007) estudiaron el desempeño de
19 pacientes con estrés crónico en diferentes tareas de atención y memoria.
Encontraron que estos sujetos tuvieron un desempeño deficitario en las tareas de
memoria episódica, memoria de trabajo, memoria semántica y memoria prospectiva.
Concluyen que sus hallazgos sugieren un funcionamiento ejecutivo por debajo de lo
esperable en pacientes con estrés crónico y resaltan su asociación con dificultades de
memoria prospectiva.
La memoria prospectiva (MP) puede entenderse como un proceso cognitivo que
resulta de la interacción entre la atención, la memoria y los procesos de acción. La
MP es la capacidad de recordar la realización en un momento futuro de acciones
previamente planificadas, por ejemplo, darle un mensaje al jefe cuando vuelva de una
reunión. Por ello, realizar en el futuro acciones previamente pospuestas y
programadas involucra una serie compleja de actividades cognitivas (Leibovich de
Figueroa, Wilson e Injoque Ricle, 2005). Su adecuado funcionamiento permite un
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desempeño eficiente en la realización de diversos tipos de actividades cotidianas
(Meyer de Taussik, 2006).
En la vida diaria creamos instrucciones para realizar actividades que no pueden
hacerse de inmediato. Esto implica generar una intención en la memoria para llevarla
a cabo luego (Marsh, Hicks y Cook, 2005). Para esto es necesario integrar esa
intención a esquemas anteriores, planificar y controlar su realización. Así, y a
diferencia de la memoria retrospectiva (episódica o semántica), la MP es una
actividad auto-iniciada, lo que implica recordar en el momento adecuado la intención
que había sido postergada, a partir de una clave interna o externa. De este modo, las
estrategias que ponga en juego el sujeto durante la planificación serán determinantes
al momento de la realización de la actividad (Meyer de Taussik y Mattos Pimenta
Parente, 2003).
Por lo general, los olvidos u omisiones de MP se perciben como situaciones que
resultan sumamente debilitantes para el adecuado desempeño del sujeto y provocan
sentimientos de desconfianza respecto de las propias capacidades. Las verdaderas
causas de los olvidos son motivo de permanente investigación y debate, debido a que
aun no existe una determinación etiológica única. Estas omisiones constituyen una de
las quejas subjetivas que ocurren con mayor frecuencia. Incluso, mayores que el
compromiso de otros aspectos de la memoria, tanto para los sujetos de población
general como para los pacientes con lesiones cerebrales (Mateer, Sohlberg y Crinean,
1987).
Dado que las intenciones de MP se generan y llevan a cabo en situaciones de la
vida cotidiana, para su mejor evaluación se hace necesario reproducir el contexto en
el cual surgen. En este tipo de memoria, el contexto adquiere mayor importancia
porque para la realización de la acción es imprescindible la utilización de una clave
que sólo se activa frente a un contexto determinado. En el marco del presente trabajo,
el contexto hace referencia al laboral. En este sentido, el enfoque de evaluación
contextual considera y recrea situaciones laborales similares a las que ocurren
cotidianamente en el trabajo de los sujetos.
En este sentido, la inclusión de los postulados de la validez ecológica supone
relacionar la actividad mental del común de la gente y vincularla a su
desenvolvimiento en las situaciones de la vida diaria (Wilson, 1993). Esta perspectiva
incluye el rico y complejo funcionamiento de la memoria en contextos naturales.
En suma, dado que se ha estudiado la influencia de la IL sobre el rendimiento
cognitivo en general, el objetivo de este trabajo es estudiar la relación entre la IL
subjetiva y la MP, evaluada de manera cuasi-naturalística, es decir intentando
reproducir un contexto similar al cotidiano laboral, en el cual surgen las intenciones a
futuro.
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2. Método
Instrumentos
Cuestionario de datos socio-demográficos y ocupacionales. Releva información en
función de aspectos socio-demográficos (edad, sexo, estado civil, nivel educativo,
etc.).
Inventario de Malestar Percibido en la IL (IMPIL) (Leibovich de Figueroa y
Schufer, 2006). Evalúa el impacto y la frecuencia de la IL considerado como estresor
IL, en diferentes áreas de expresión (subescalas de problemas interpersonales,
competencia personal, problemas de salud, molestias medioambientales,
preocupaciones económicas, preocupaciones por el futuro, molestias emocionales,
molestias cognitivas). Los examinados deben evaluar el grado de malestar que le
produce cada uno de los sucesos marcados por él, en una escala de 1 (le sucede pero
no le produce malestar) a 5 (le causa pánico-miedo). Permite obtener tres puntajes
totales: 1) de sucesos (cantidad de veces que el sujeto ha experimentado ese suceso);
2) de impacto (indicador de la experiencia personal de ‘malestar’, obtenido a partir de
la suma del valor asignado a cada suceso experimentado); 3) impacto/suceso
(cociente entre el puntaje de impacto y el de suceso). Para el presente trabajo se ha
tomado como indicador de IL el tercer puntaje.
Este inventario ha demostrado poseer buenas propiedades psicométricas (para más
detalles, ver Leibovich de Figueroa y Schufer, 2006). Las subescalas del IMPIL han
presentado valores de alfa de Cronbach iguales o superiores a .86, con excepción de
Problemas de salud (.60). En relación a la validez conceptual del instrumento, se
hallaron correlaciones negativas y significativas a partir de índices de satisfacción
general.
El IMPIL cuenta con una pregunta general (En términos generales, ¿cómo siente
usted la ‘IL actual’ en relación a su trabajo?) que valora la autopercepción del
malestar debido a la IL, que posee las mismas categorías de respuesta que el resto del
cuestionario (1 a 5). Esta pregunta no se incluye en ninguna de las subescalas ni en
los puntajes totales y es la que se ha utilizado para seleccionar aquellos sujetos que
conforman la muestra definitiva para este estudio.
Tarea de Memoria Prospectiva. Basándonos en la prueba de evaluación en contextos
cuasi-naturalísticos de MP desarrollada por Meyer de Taussik (2006, 2002),
planteamos una serie de tareas de evento en situaciones de la vida cotidiana
(Leibovich de Figueroa, Schufer, Meyer de Taussik et al., 2005; Leibovich de
Figueroa et al., 2005).
Esta tarea fue especialmente desarrollada para esta investigación y se propone evaluar
la MP a partir de diversas actividades de evento (Einstein y McDaniel, 1990) que
intentan replicar situaciones de la vida laboral cotidiana.
Consta de 8 instrucciones escritas que refieren a actividades a realizar durante el
transcurso de otras tareas de fondo (en este caso, rellenar formularios y responder
cuestionarios). Este procedimiento es el habitual en estudios experimentales de MP
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(Marsh et al., 2005; Salthouse, Berish y Siedlecki, 2004) y trata de reproducir lo que
ocurre en la vida cotidiana.
Entre las instrucciones, se encontraban: 1) anotar la hora al comienzo de la sesión de
evaluación; 2) cambiar el color del bolígrafo al llegar a la página décima; 3) hacer
una cruz en la parte superior de la página 13; 4) subrayar la palabra familia,; 5)
subrayar la palabra situación; 6) subrayar la palabra trabajo; 7) volver a escribir la
hora antes de finalizar los cuestionarios; 8) poner la palabra fin en la última página
del protocolo. Cada una de las 8 instrucciones fue puntuada como acierto (1) o error
(0). De este modo, la puntuación máxima en la tarea de MP fue de 8 puntos.
Muestra
Dado que este trabajo tiene por objetivo estudiar la relación entre IL y MP, de una
muestra total inicial de 90 empleados administrativos, se seleccionaron aquellos que a
través de la pregunta de autopercepción del malestar (ver Instrumentos) afirmaban
sentir IL y que ésta les producía malestar (poco, mucho o excesivo). De este modo, la
muestra definitiva está compuesta por 46 sujetos, con una media de edad de 35,67
años (DT=11,49). El 52,14% de los casos son varones, en tanto que el 47,83% son
mujeres.
La tabla 1 muestra la frecuencia y porcentaje de casos de la muestra, de acuerdo
con la variable estado civil. El 43, 48% de los sujetos son solteros, mientras que cerca
de la mitad de los casos (47,83%) están casados o conviviendo en pareja de hecho.
Por otro lado, menos del 10% de los casos de la muestra están separados o son
viudos.
Tabla 1. Casos de la muestra según estado civil

Frecuencia (N) y porcentaje (%) de casos de la Muestra, según estado civil
N
%
2
43,4
Soltero/a
0
8
2
47,8
En pareja
2
3
Separado/a
3
6,52
Viudo/a
2,17

En la tabla 2 se presenta la frecuencia y porcentaje de casos de la muestra, según
la variable escolaridad (medida en años). Se observa que todos los sujetos tienen al
menos siete años de escolaridad (Educación Primaria completa). Del mismo modo,
más de la mitad de los casos (54,35%) tiene estudios universitarios incompletos o
completos.
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Tabla 2. Casos de la muestra según escolaridad

Frecuencia (N) y porcentaje (%) de casos de la muestra seleccionada, según
escolaridad (en años)
N
%
7
1
2,17
8 a 11
7
15,22
12
13
28,26
12 o +
25
54,35

3. Resultados
En la tabla 3 se presentan los resultados de las correlaciones entre las variables MP,
IMPIL y Edad. Entre MP (media = 5.73, DT = 1.9) e IMPIL (media = 2.59, DT =
0.62) se encontraron correlaciones negativas y significativas (r = -.35, p < .05).
Asimismo, las correlaciones encontradas entre MP y Edad (media = 35.67, DT =
11.49) fueron altamente significativas (r = -.41, p < .01) y negativas. Sin embargo,
las correlaciones entre IMPIL y Edad no fueron significativas (r = .01, p > .05). Esto
sugiere que, a medida que la edad y el nivel de IL percibida aumentan, disminuye el
desempeño de los sujetos en tareas de MP.
Tabla 3. Correlaciones entre variables

Correlaciones entre las variables MP, IMPIL
muestra total
MP
IMPIL

y Edad con la

IMPIL

Edad

-.35*

-.41**
.01

** p < .01
* p < .05

Con el objeto de estudiar si la edad y la IL percibida podrían explicar el
desempeño en MP, se realizó un análisis de regresión lineal por pasos sucesivos con
MP como variable dependiente. Se introdujeron como variables explicativas IMPIL
y Edad. Ambas variables explicativas fueron incorporadas al modelo y permiten
explicar significativamente un 29% (R2 = .29) de la variación total de MP [F (1,44) =
6,27, p = .01].
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4. Conclusiones
En los últimos tiempos se ha comenzado a considerar la IL como una fuente de
estrés que puede repercutir tanto en los aspectos físicos como en los cognitivos, tales
como la capacidad para recordar a futuro la realización de intenciones postergadas en
el presente (MP) (Hellgren y Sverke, 2003; Armstrong-Stassen y Fuchs, 1993).
Este trabajo se proponía estudiar la relación entre IL percibida y MP. Se ha
encontrado que, a medida que aumenta la IL percibida, disminuye significativamente
el desempeño de los sujetos en MP. Del mismo modo, la edad está asociada con la
MP: a mayor edad, menor desempeño en MP. Al igual que ocurre en otras funciones
cognitivas (Lezak, 1995), la edad parece ser una variable que está asociada
negativamente con el desempeño en MP.
Asimismo, la autopercepción de IL conjuntamente con la edad permiten explicar
el desempeño en tareas de MP. Puede pensarse que los sujetos de esta muestra que
perciben mayor IL disponen de menos recursos cognitivos para la realización de
tareas cotidianas y complejas como las que impliquen recordar eventos a realizarse en
el futuro.
Si bien los resultados observados arrojan luz sobre la poco explorada relación
entre el malestar subjetivo -resultado de la interpretación de situaciones laborales- y
el desempeño cognitivo, es necesario realizar estudios similares en muestras de
mayor cantidad de sujetos que permitan obtener conclusiones que refuercen y
amplíen los resultados hallados en este estudio.
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