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RESUMEN: En esta investigación se realizó un estudio comparado entre una muestra de jóvenes
brasileños y españoles en las que se analizó la relación entre estatus de empleo (empleados
versus desempleados) y bienestar psicológico. Se constata una asociación entre desempleo
juvenil y deterioro en la salud mental, tanto en la muestra española como en la muestra
brasileña. Las diferencias observadas son mayores en el caso de los jóvenes desempleados que
en el caso de las jóvenes desempleadas, quienes parecen beneficiarse menos, desde el punto de
vista del bienestar psicológico del hecho de tener un empleo. Estas diferencias podrían deberse a
la sobrecarga de roles que experimentan las jóvenes, si bien este es un factor que debe ser
analizado en futuras investigaciones.
Palabras claves: desempleo juvenil; bienestar psicológico; salud mental; estudio transnacional.
ABSTRACT: In this research, a comparative study was conducted among a sample of young
Brazilians and Spaniards in which the relationship between employment status (employed versus
unemployed) and psychological well-being was analyzed. There is an association between youth
unemployment and deterioration in mental health, both in the Spanish sample and in the
Brazilian sample. The differences observed are greater in the case of unemployed young men
than in the case of unemployed young women, who seem to benefit less, from the point of view
of the psychological well-being, of having a job. These differences could be due to the overload of
roles that young women experience, although this is a factor that should be analyzed in future
research.
Keywords: youth unemployment; psychological well-being; mental health; transnational study.

Las primeras investigaciones sobre los efectos psicosociales del desempleo se
centraron principalmente en la población adulta, siendo escasos los estudios en los que se
analizó el impacto del desempleo en los jóvenes. Sin embargo, en la actualidad, el
desempleo juvenil es considerado un problema grave, dado que este sector es el que
presenta los índices más altos de desempleo en la inmensa mayoría de los países
industrializados. Así lo dice el último informe de la Organización Internacional del Trabajo
[OIT] (2015), donde se destaca que 74 millones de jóvenes en el mundo buscan un empleo,
siendo su tasa de desempleo tres veces mayor que la de los adultos. En España, la tasa de
desempleo es del 50% para los jóvenes de entre 16 y 19 años, del 33% para los que tienen
entre 20 y 24, y de un 22% para los jóvenes de entre 25 y 29 años (INE, 2017). En Brasil, la
crisis económica y política a la que se viene enfrentando el país en los últimos años ha dado
lugar a un aumento de la tasa de desempleo entre los jóvenes, que según datos del
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Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos [DIEESE] (2017), varía
del 38% en Sao Paulo a un 47% en el área metropolitana de Salvador.
Estos datos han conducido a que en la actualidad se le conceda mayor importancia a
las dimensiones psicológicas y sociales del desempleo juvenil, aunque ya en 1938, Eisenberg
y Lazarsfeld señalaban que el desempleo puede afectar a los jóvenes en distintas formas,
tales como la imposibilidad de independencia, el deterioro de las relaciones paterno filiales,
la disminución de la motivación para el logro, sentimientos de desvalimiento, prolongación
del períodos de estudio, aceptación de trabajos precarios, etc.

Efectos psicosociales del desempleo juvenil
Una de las investigaciones pioneras y clásicas sobre los efectos psicosociales del
desempleo es el estudio sociográfico realizado por Jahoda, Lazarsfeld y Zeisel (1933) en la
ciudad austriaca de Marienthal, en donde se experimentó un desempleo masivo a causa del
cierre de la fábrica textil que proporcionaba trabajo a prácticamente la totalidad de esa
comunidad. Este estudio no sólo destaca por ser pionero en el estudio de este tema, sino
también por ser una de las pocas investigaciones que ha centrado su análisis en el
desempleo como un fenómeno colectivo, dado que con posterioridad la investigación
vendría a centrarse en las consecuencias individuales de este fenómeno. Años después, la
investigación bibliográfica realizada por Eisenberg y Lazarsfeld (1938), en la que se recogen
más de cien referencias de estudios realizados en diferentes países, constituye una muestra
de la contribución de las ciencias sociales a la comprensión de los efectos del desempleo. Sus
conclusiones subrayan las negativas consecuencias del desempleo para la salud mental:
mayor apatía, disminución de la autoestima y un aumento de síntomas de ansiedad y
depresivos, entre otros.
Tras unos años en los que el interés por el desempleo pareció disminuir, en las últimas
décadas ha vuelto a producirse un aumento de las publicaciones que abordan el análisis de
este problema desde una perspectiva psicosocial (e.g., Álvaro & Garrido, 2002, 2003, 2005;
Álvaro, Gondim, Garrido, Luna, & Dessen, 2012; Gallardo, 2008; Garrido, 1996; Mylonas et
al. 2014; Sharma, 2012; Strandh, Winefield, Nilsson, & Hammarström, 2014).
Siguiendo el enfoque adoptado por autores como Jahoda (1987), el trabajo, entendido
como empleo, cumple una serie de funciones que van más allá de la consecución de un
salario, su función manifiesta. Podemos afirmar que el trabajo-empleo sirve para dar una
imagen de nosotros mismos, al mismo tiempo que provee de una posición y estatus
reconocidos socialmente. Asimismo, como señala Jahoda, el trabajo proporciona una
estructura temporal, relaciones interpersonales y una actividad. A estas funciones del
empleo se las reconoce como funciones expresivas o funciones latentes de las cuales se
deriva el significado psicológico y social del trabajo-empleo. Estos aspectos, tomados en
conjunto, llevan a destacar la naturaleza social del trabajo, por cuanto es en el proceso de
interacción que ocurre en el trabajo donde las personas reciben estímulos que inciden en la
construcción de su propia identidad. Otro de los aspectos de los efectos que el trabajo tiene
en la identidad de las personas está relacionado con el estatus social dentro de la sociedad.
Como indica Jahoda, la opinión pública define el estatus y el prestigio basándose en la
naturaleza del puesto de trabajo que tenga una persona.
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En esta línea, autores como Agulló (1997) señalan que no solamente el desempleo
puede ser negativo y disfuncional para la persona sino que también el empleo puede serlo, si
no posibilita la integración y el desarrollo psicosocial del individuo.

Desempleo Juvenil y bienestar psicológico
De todos los aspectos que abarca el impacto psicosocial del desempleo el que mayor
interés ha suscitado ha sido el que se refiere a sus efectos sobre el bienestar psicológico
(Álvaro & Garrrido, 2002, 2003; Dooley & Prause, 1995; Feather & Bond, 1983; Feather &
O´Brien, 1986; Hendry & Raymond, 1986; Petersen & Mortimer, 1994; Schaufeli & Van
Yperen, 1992; Sharma, 2012; Strandh et al., 2014). No obstante, algunos autores han
señalado que por diversas razones, los jóvenes acusarían menos los efectos psicológicos del
desempleo en comparación a la población adulta (Álvaro, 1989; Álvaro & Garrido, 2003;
Furnham, 1994; O` Brien, 1986; Warr, 1987), ya sea por el hecho de carecer de
responsabilidades familiares, por la dependencia económica que aún tienen de las figuras
paternas y por sus menores compromisos financieros. No obstante, a pesar de las
diferencias que puedan presentarse en el bienestar psicológico de desempleados jóvenes y
adultos, los primeros pagan un precio muy alto en el desarrollo de su autonomía y
competencia por encontrarse en una etapa en la que el trabajo cobra un significado especial.
En general, los estudios que han evaluado los efectos del desempleo juvenil en la salud
mental han constatado repetidamente sus negativas consecuencias psicosociales. Por
ejemplo, cuando se han comparado muestras de jóvenes empleados y desempleados, se ha
observado que estos últimos tienen un menor nivel de bienestar psicológico general (Álvaro,
1989; Álvaro & Garrido, 2002, 2003; Banks & Jackson, 1982; Bell & Blanchflower, 2011;
Sharma, 2012; Strandh et al., 2014; Ullah, 1990), experimentan con mayor frecuencia
sentimientos de carácter depresivo (Blanch, 1996; Feather & Bond, 1983) y síntomas de
ansiedad (Ullah, Banks, & Warr, 1985), así como una imagen más negativa de sí mismos y un
menor nivel de autoestima (Pettersson, 2012). Igualmente, autores como Fraccaroli, Le
Blanc y Hajar (1994) o Meeus, Dekovic y Iedema (1997) afirman que la falta de empleo se
traduce en un sentimiento de privación relativa y de desvalorización del sí mismo. Como
indica Gallardo (2008) el mundo laboral constituye un ámbito de relaciones interpersonales
indispensable y necesario para la formación y posterior construcción de la identidad juvenil.
El ejercicio del rol laboral se convierte en un factor clave para la adquisición de nuevos rolesidentidades que han de conformar su sí mismo. Como señala Erikson (1968, p.27), “en todo
período histórico existen personas que pueden combinar las técnicas dominantes con el
desarrollo de su identidad, y que devienen aquello que hacen”. Así, el desempleo representa
una quiebra vital para los jóvenes, que se sienten incapaces y desvalorizados ante la
sociedad y ante sí mismos, pues carecen de un espacio para desarrollarse y prolongar su
experiencia biográfica como seres humanos, pues al carecer de un trabajo que para ellos es
instrumento de expresión y vinculación personal y social, su formación identitária y su
bienestar psicológico se ven afectados negativamente. Podemos por tanto, afirmar que el
desempleo representa para los jóvenes una experiencia psicológicamente desestabilizadora.
El marco anteriormente descrito nos lleva a presentar la siguiente investigación cuyo
objetivo fue mostrar la relación entre desempleo juvenil y bienestar psicológico, en dos
contextos diferentes como son España y Brasil.
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Método
Participantes y Procedimiento
En este estudio correlacional se investiga la relación entre desempleo y bienestar
psicológico. Para ello se seleccionó una muestra no probabilística de jóvenes empleados y
desempleados menores de 30 años (N = 212).
En Brasil, participaron 115 jóvenes, de los cuales el 66.7% eran mujeres y el 33.3%
hombres. El 44.3% (n = 51) estaban empleados y el 63.7% (n = 64) estaban desempleados. En
España, participaron 97 jóvenes de los cuales el 70% eran mujeres y el 30% restante
hombres. El 35% (n = 28) estaban empleados y el 65% (n = 63) desempleados. En Brasil, los
desempleados respondieron a un cuestionario en los servicios de SINEBAHIA (Servicio
Público de Intermediación para el Trabajo). Esta institución se dedica a labores de selección
y entrenamiento de personas que buscan un puesto de trabajo. En el caso español, los
participantes lo hicieron en las oﬁcinas del INEM (Instituto Nacional de Empleo). En cuanto a
los trabajadores empleados, en el caso de Brasil fueron reclutados en cursos de capacitación
pública y privada, mientras que en el caso español fueron seleccionados en empresas
privadas e instituciones estatales. En ambos casos los cuestionarios fueron administrados
por personal entrenado. Los entrevistados respondieron a un cuestionario en el que se
incluyó una media de salud mental como es el General Health Questionnaire (GHQ) de
Goldberg (1972, 1978), formada por 12 ítems. Se trata de un cuestionario autoadministrable,
en un principio diseñado para detectar trastornos psíquicos menores, de carácter no
psicótico. El coeﬁciente alfa de consistencia interna fue de 0.89 en el caso español y de 0.86
para la muestra brasileña.

Resultados
Para comprobar la existencia o no de una asociación entre desempleo y deterioro
psicológico se realizó un ANOVA factorial por el procedimiento univariante con el que
analizamos si el bienestar psicológico de los jóvenes empleados y desempleados difería
signiﬁcativamente. Los resultados obtenidos permiten conﬁrmar las diferencias entre
empleados (M = 10.58; DT = 6.10) y desempleados (M = 14.40; DT = 6.18), F (1, 211) = 13.78, p
< .001. No se observaron efectos signiﬁcativos del país en el bienestar psicológico F (1, 211) =
2.51, ns, ni una interacción significativa entre el país y el estatus ocupacional F (1, 211) = 1.14,
ns. Tal y como podemos ver en las figuras 1 y 2, existe una asociación significativa entre
desempleo y deterioro psicológico en ambos países.
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Figura 1 - Situación laboral de los jóvenes y bienestar psicológico en España

Figura 2 - Situación laboral de los jóvenes y bienestar psicológico en Brasil

Asimismo, se constató una interacción signiﬁcativa entre el estatus ocupacional y el
sexo, F (1, 211) = 5.55, p < .01. Tanto en Brasil como en España, el desempleo tuvo un impacto
negativo en la salud mental tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. Sin
embargo, el hecho de tener un empleo tiene una influencia más positiva para los hombres.
Las diferencias en salud mental entre empleados y desempleados fueron mucho más
pronunciadas en el caso de los varones que en el de las mujeres, cuya salud mental no
parece beneficiarse tanto del hecho de tener un empleo. La interacción estatus ocupacional
x sexo x país no resultó significativa, F (1, 211) = 0.71, ns.
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Conclusiones
Los resultados de este estudio constatan la existencia de una asociación entre el
desempleo juvenil y el bienestar psicológico. A pesar de que hay algunos factores que
podrían hacer que el impacto del desempleo fuera menor en el caso de los jóvenes, como las
menores responsabilidades económicas y familiares que estos tienen, los datos presentados
sugieren que el deterioro psicológico de las personas desempleadas no depende únicamente
de la mayor o menor necesidad económica de trabajar, sino también de las funciones
psicológicas que cumple el empleo. La experiencia del desempleo en las primeras fases de la
carrera laboral puede convertirse en un obstáculo para la integración en la sociedad adulta y
el desarrollo de una identidad profesional. En este sentido, los datos de este estudio
corroboran la hipótesis de que el desempleo tiene un impacto negativo en la salud mental
también para los jóvenes (Álvaro & Garrido, 2002, 2003; Bell & Blanchflower, 2011; Sharma,
2012; Strandh et al., 2014; Ullah, 1990; etc.).
Otra conclusión que se desprende de los resultados de este estudio es que los efectos
del estatus de empleo en la salud mental son diferentes para hombres que para mujeres.
Aunque en ambos casos se observa un mayor deterioro psicológico entre las personas
desempleadas, las diferencias no son tan acusadas en el caso de las mujeres. Los menores
beneficios psicológicos que el empleo parece tener en el caso de las mujeres podrían
deberse a los efectos de la sobrecarga de roles. Si bien los resultados aquí obtenidos no
permiten confirmar esta hipótesis, existe evidencia proveniente de diferentes meta-análisis
sobre las negativas consecuencias que implica el conflicto de roles entre las demandas del
trabajo y la vida familiar, especialmente para la mujeres, afectando su bienestar psicológico
(Byron, 2005; Ford, Heinen & Langkamer, 2007). Si bien España y Brasil son dos países con
tasas de desempleo juvenil muy diferentes, mercados laborales desiguales y unas tasas de
cobertura por desempleo muy diferenciadas, se constata que el desempleo juvenil está
asociado a menores niveles de bienestar psicológico. Si bien las muestras aquí obtenidas no
tienen un carácter representativo, apuntan a un patrón similar, lo que contribuye a
confirmar los resultados obtenidos en otros estudios y recogidos en la ya extensa bibliografía
sobre las negativas consecuencias psicosociales del desempleo para los jóvenes a la que nos
hemos referido con anterioridad.
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