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Resumen
La Gran Recesión continúa afectando la vida de los jóvenes que se enfrentan al mundo
laboral, incluso la de aquellos altamente formados. Estos cambios económicos son
suficientemente importantes como para influir en sus características personales y vida
futura. El objetivo principal es analizar diferentes variables psicológicas (personalidad,
autoestima, afrontamiento y satisfacción vital) en relación al bienestar laboral en una
muestra de jóvenes formados durante el período de crisis económica. Los jóvenes que
desempeñan un puesto de trabajo acorde a los estudios realizados muestran mayor
cordialidad, más expectativas laborales y emociones positivas en el ámbito laboral, así
como menor alienación en el trabajo y apertura a la experiencia. Satisfacción vital,
autoestima, responsabilidad, reducción de síntomas y desempeñar un empleo acorde a
los estudios realizados, contribuyen al bienestar laboral. El haber vivido la crisis se ha
asociado a una menor satisfacción vital, menor uso de afrontamiento adaptativo de
cambio de situación, y niveles más altos de apertura a la experiencia, responsabilidad y
neuroticismo. Se discute sobre las implicaciones prácticas de los hallazgos.
Palabras Clave: Crisis, bienestar laboral, personalidad, afrontamiento, autoestima.
Abstract
The Great Recession continues affecting the lives of young people who face the
professional world, even those who are highly prepared. These economic changes are
important enough to affect their personal environment and future life. The main
objective has been to analyze different psychological variables (personality, self-esteem,
coping and life satisfaction) in relation to well-being at work in a sample of young
people who has been studying during the period of economic crisis. Youngers who have
a job according to their studies show greater agreeableness, more job expectations and
positive emotions in the workplace, as well as less alienation and openness to the
experience. Life satisfaction, self-esteem, conscientiousness, symptom reduction and to
have a job according to the studies, contribute positively to professional well-being. The
young people living during the economic recession showed less life satisfaction, a lower
use of adaptive coping strategies, such as changing the situation, and higher levels of
openness to experience, conscientiousness and neuroticism. Practical implications about
these findings are mentioned.
Key words: Crisis, well-being, personality, coping, self-esteem.
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Introducción
Aunque la gran recesión económica comenzó oficialmente en el año 2008, con la
caída del banco estadounidense Lehman Brothers, su impacto aún perfila las
posibilidades de vida laboral de los jóvenes. Las oportunidades de empleo han
disminuido dramáticamente a raíz de dicha recesión, estando especialmente afectada la
gente joven, incluso la mejor formada académicamente.
En el mes de octubre de 2017, la tasa de desempleo juvenil fue del 16,5% en la
Unión Europea y del 18,6% en la zona euro, en comparación con el 18,2% y el 20,3%
respectivamente en octubre de 2016. Un mes después, la tasa de desempleo más baja se
observó en Alemania (6,6%) y la República Checa (7,2%), mientras que la más alta se
registró en Grecia (40,2%), España (38,2%) e Italia (34,7%) (Eurostat, 2017).
Por tanto, la crisis financiera y económica sigue planteando desafíos a los jóvenes,
como por ejemplo: a) el aumento del desempleo; b) el frecuente abandono del trabajo,
ya que se desempeñan empleos no relacionados con la formación y capacitación
adquiridas; c) la proliferación de puestos de trabajo a tiempo parcial frente a situaciones
de mayor seguridad con puestos a tiempo completo; y d) la disminución de los salarios
(Bell y Blanchflower, 2011). La incertidumbre y los reveses económicos han actuado
sobre todos los jóvenes, incluyendo estudiantes universitarios, aparentemente
favorecidos por disponer de una titulación de grado superior (Fogg y Harrington, 2011;
Vuolo, Mortimer y Staff, 2016).
Estos cambios económicos tienen magnitud suficiente como para influir sobre las
características personales y la vida futura de las personas que se enfrentan a ella. Sin
embargo, la huella psicológica o las respuestas socio-emocionales que deja en la gente
joven están poco estudiados (Fletcher, 2015; Parker, Jerrim y Anders, 2016).
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Según Bell y Blanchflower (2009), la reducción de las perspectivas y
oportunidades de empleo a raíz de la gran recesión económica provoca problemas que
serán evidentes durante muchos años, debido a que la transición a la edad adulta es un
período altamente formativo y la vida laboral afecta a otros dominios como al momento
de establecimiento de la unidad familiar, a la salud y al bienestar. Estos autores
encontraron evidencia de que, en períodos de desempleo, los jóvenes desarrollan a
menudo “cicatrices” permanentes que provocan efectos dañinos en los salarios y la
salud, además de afectar a variables psicológicas como la felicidad y la satisfacción
laboral, incluso años después de que haya transcurrido dicho periodo de crisis.
En estos períodos de inestabilidad económica, suele encontrarse también una
tendencia creciente a mostrar preocupación por los demás. En este sentido, el mayor
apoyo e interés por otros supone aumentar la conciencia y la importancia de las
relaciones sociales y plasmar una mayor responsabilidad común (Parker et al., 2016);
además de ser un amortiguador frente a los efectos adversos de la recesión económica
(Córdoba-Doña, Escolar-Pujolar, San Sebastián y Gustafsson, 2016; Fernández et al.,
2015).
La personalidad puede actuar como un factor protector o bien de riesgo a la hora
de afrontar los cambios que supone una recesión económica. En este sentido, una alta
responsabilidad se ha identificado como protector de la salud mental en personas con
menor nivel educativo (Kirsch y Ryff, 2016). Y dicha responsabilidad, junto con baja
apertura a la experiencia, presente en personas más propensas a identificarse con el
orden social existente, pueden ser factores particularmente problemáticos durante
períodos de incertidumbre económica, ya que suelen indicar un cambio en la posible
asignación de los recursos disponibles en la sociedad (Sibley y Duckitt, 2013).
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Por lo que se refiere al desarrollo de la autoestima personal, algunos estudios
muestran un peor desarrollo de la autovaloración positiva (Johnson, Staff, Patrick y
Schulenberg, 2016), tanto en población general (Reeskens y Vandercasteele, 2016)
como en universitarios (Park et al., 2016). La percepción de fracaso que puede darse en
la transición de la fase académica a la laboral, genera un empeoramiento de la
autoconfianza de los jóvenes (Shane y Heckhausen, 2016), erosionando a su vez la
autoestima (Aronson, 2016; Johnson et al., 2016; Park, Greenfield y Twenge, 2016). De
hecho, la recesión económica ha estado vinculada a mayores niveles de depresión
(Johnson et al., 2016) y, en general, menor salud subjetiva (Reeskens y Vandercasteele,
2016).
Particularmente en España, durante el periodo de crisis económica, se han
documentado aumentos sustanciales en la proporción de pacientes con trastornos del
estado de ánimo, ansiedad y alcoholismo entre los usuarios de atención primaria (Gili,
Roca, Basu, McKee y Stuckler, 2013), fundamentalmente entre los hombres (Bartoll,
Palència, Malmusi, Suhrcke y Borrell, 2013). Esto puede deberse a los roles de género,
en los que el hombre se percibe como el principal sustentador familiar, mientras que las
mujeres encuentran en el rol de cuidadora, un sustituto del empleo. Aunque entre las
mujeres empleadas, se experimenta un reconocimiento adicional y mayor autoestima al
verse como sustentadoras familiares (Bartoll et al., 2013).
Del mismo modo, se ha evidenciado que las grandes recesiones económicas
generan caídas en la satisfacción vital, los indicadores de salud y, por tanto, en el
bienestar general, no sólo de los desempleados, sino también de los trabajadores, al
sentirse menos seguros (Di Tella, MacCulloc y Oswald, 2003; Green 2011; Green,
Felstead, Gallie y Inanc, 2016; Modrek, Hamad y Cullen, 2015).
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También se ha observado una reducción del bienestar laboral durante la recesión
económica, en comparación al que existía en años previos (Green et al., 2016). Dicha
reducción se explica por la aceleración del ritmo de cambio en el lugar de trabajo (que
incluye reestructuración, reducción del empleo, recortes salariales y reorganización del
puesto), la creciente inseguridad laboral, el aumento del esfuerzo y el cambio en la
participación del trabajador en la toma de decisiones. De esta forma, la recesión afecta
directamente a la inseguridad en el lugar de trabajo, a través de presiones de mayor
competencia, aumento del desempleo y cambio en el equilibrio de poder en la
interacción entre empleador y empleado (Green et al., 2016).
Bernhard-Oettel y cols. (2011) encontraron, además, que la inseguridad laboral se
relaciona con un menor compromiso afectivo a nivel organizacional y mayores
intenciones de rotación, siendo modulada por las expectativas de seguridad laboral.
También indicaron que la vivencia de inseguridad laboral se percibe como injusta y
relacionada negativamente con el bienestar, lo que puede explicarse por los procesos
comparativos llevados a cabo por el individuo en situación de inseguridad, el cual puede
comparar el esfuerzo dedicado al trabajo y el resultado laboral incierto, o a sí mismo
con los compañeros que no están bajo la amenaza de la pérdida del empleo (BernhardOettel, De Cuyper, Schreurs, y De Witte, 2011).
Objetivo Principal
Analizar diferentes variables psicológicas, tales como personalidad, autoestima,
estrategias de afrontamiento y satisfacción vital en relación al bienestar laboral en una
muestra de jóvenes formados en distintos niveles académicos durante el período de
crisis económica.
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Objetivos específicos


Realizar análisis correlacionales entre la ocupación laboral de los participantes y
las variables psicológicas estudiadas.



Analizar la influencia de la ocupación laboral, la personalidad, la autoestima, el
afrontamiento, la satisfacción vital y el apoyo social, sobre el bienestar laboral.



Conocer si se dan diferencias en ajuste personal entre los distintos grupos de
académico-laborales del estudio.



Analizar si se dan diferencias entre la muestra de estudio (grupo normativo) y
otra muestra de jóvenes que no han vivido la crisis (grupo crítico).
En base a los hallazgos de investigaciones previas, se plantean las siguientes

hipótesis:
1) Las características de personalidad, autoestima, satisfacción vital y
afrontamiento influyen en el bienestar laboral de los jóvenes.
2) Los jóvenes con un puesto de trabajo acorde con su formación académica,
presentan mayor bienestar laboral.
3) El ajuste personal de los “jóvenes de la crisis” es inferior al de los jóvenes de
años previos.
Método
Participantes
El presente estudio ha contado con la participación de 129 personas, 26 hombres
(20,2%) y 103 mujeres (79,8%) con un rango de edad entre 16 y 37 años (M= 25; DT=
3.54), de los cuales, 62 residen en las Islas Canarias, 63 en el resto de España y 3 viven
en el extranjero. Con respecto a la formación y ocupación de los participantes (ver tabla
1), un 48,8% son empleados, un 38,8% estudiantes y un 12,4% están desempleados. En
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lo referente a los estudios realizados, un 88,4% posee estudios universitarios de Grado o
Máster, un 7,8% tiene estudios de Formación Profesional y un 3,9% estudios de
Doctorado. Del total, un 52% se ha independizado del domicilio familiar original,
conviviendo en pisos compartidos con compañeros/amigos, domicilios conyugales o en
solitario.
Tabla 1. Descripción sociodemográfica de la muestra de estudio (N=129).

Ocupación:
- Estudiantes
- Activos a tiempo parcial
- Activos a tiempo completo
- Desempleados
Tipo de Estudios:
- Formación Profesional/Ciclo Formativo
- Estudios Universitarios de Grado
- Estudios Universitarios de Máster
- Estudios Universitarios de Doctorado
Nivel de Emancipación:
- Domicilio Familiar Original
- Piso Compartido
- Vivienda Unipersonal
- Domicilio Familiar Conyugal

Frecuencia

Porcentaje

50
27
36
16

38,8%
20,9%
27,9%
12,4%

10
57
57
5

7,8%
44,2%
44,2%
3,9%

62
26
13
28

48,1%
20,2%
10,1%
21,7%

Los criterios de inclusión en el estudio fueron: a) tener entre 16 y 40 años; b)
haber finalizado los estudios o estar próximos a graduarse; y c) llevar poco tiempo
desempeñando un empleo o estar en búsqueda activa del mismo.
Además, para la consecución del último objetivo se ha realizado una
comparación con una muestra (grupo crítico) con datos obtenidos previamente a la
crisis, entre los años 2005 y 2007. Se han seleccionado 127 participantes, 28 hombres
(22%) y 99 mujeres (78%), de entre 18 y 37 años (M= 25; DT= 3.48). En relación a la
ocupación de los participantes, un 56,7% eran estudiantes, un 36,3% empleados y un
7,1% desempleados.
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Instrumentos
1. Cuestionario de Bienestar Laboral General (GBLG) (Blanch, Sahagún, Cantera,
y Cervantes, 2010). Se trata de un cuestionario en el que el bienestar laboral
general incluye dos dimensiones principales, divididas, a su vez, en distintas
escalas. I. BIENESTAR PSICOSOCIAL: a) Afectos y Competencias, con formato de
diez calificativos cada una, valorados desde 1: muy poco, hasta 7: mucho; y b)
Expectativas cuyo formato es tipo Likert desde 1: disminuye mucho, hasta 7:
aumenta mucho. II. EFECTOS COLATERALES: Somatización, Desgaste y
Alienación, todos medidos con escalas tipo Likert valoradas de 1 (nunca) a 7
(siempre). El instrumento reúne condiciones satisfactorias en cuanto a fiabilidad,
oscilando la consistencia interna en el estudio entre .79 y .96.
2. Inventario de los Cinco Grandes (BFI-10) (Gosling, Rentfrow y Swanni, 2003).
Es una escala reducida de la versión original de John, Donahue y Kentle (1991)
que evalúa los cinco grandes factores de personalidad: Extraversión,
Cordialidad, Responsabilidad, Neuroticismo y Apertura a nuevas experiencias.
Consta de diez ítems, dos por cada factor, uno por cada polo de la dimensión.
Las opciones de respuesta se presentan en una escala tipo Likert, valorando de 1
(completamente en desacuerdo) a 5 (completamente de acuerdo) en qué medida
describen a la persona cada una de las afirmaciones. Aunque esta escala supone
menos del 25% del BFI original, predice casi el 70% de la varianza de la escala
completa y sus propiedades psicométricas son comparables a otras escalas más
extensas empleadas en la literatura científica (Rammstedt y John, 2007). En
nuestra muestra la consistencia interna ha sido heterogénea, con un rango del
alfa de Cronbach entre .30 y .71.
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3. Escala de Autoestima (RSES) (Rosenberg, 1965). Es una de las escalas más
utilizadas para la medición global de la autoestima. Incluye diez ítems centrados
en los constructos de sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo/a. La
mitad de los ítems están enunciados positivamente y la otra mitad negativamente
y puntuados mediante una escala tipo Likert de cuatro alternativas desde 1:
totalmente en desacuerdo a 4: totalmente de acuerdo. El alfa de Cronbach en este
estudio ha sido de .87, lo que arroja una buena consistencia interna.
4. Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) (Diener, Emmons, Larsen, y Griffin,
1985). Se trata de una escala breve de cinco ítems valorados mediante una escala
Likert, desde 1: totalmente en desacuerdo, hasta 7: totalmente de acuerdo. En lo
referente a la fiabilidad de esta escala en nuestra muestra, el alfa de Cronbach ha
sido de .88, que implica una buena consistencia interna.
5. Escala Cibernética de Afrontamiento (Cybernetic Coping Scale) (Edwards y
Baglioni, 1993). Se trata de un cuestionario basado en la teoría cibernética que
considera tres elementos: estrés, afrontamiento y bienestar. En dicha teoría, el
estrés producido por los costes ambientales daña el bienestar y ello activa el
afrontamiento a resolver dichos perjuicios. En esta investigación se ha utilizado
la escala reducida de quince ítems (Guppy, Edwards, Brough, Peters‐Bean, Sale
y Short, 2004), que se valoran desde 1: no lo hago nunca, hasta 5: lo hago
siempre, agrupados en cinco subescalas: cambiar la situación, acomodación,
devaluación, evitación y reducción de síntomas. Para la aplicación de esta escala
se realizó una traducción del inglés al español por pares, respetando la validez
lingüística de los ítems. Cinco jueces psicólogos tradujeron la versión de forma
separada y, posteriormente, se consensuaron los ítems en los que había
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desacuerdo. La fiabilidad de la escala en este estudio ha oscilado entre un alfa de
Cronbach de .69 y .82.
Procedimiento
Se ha elaborado una batería, con los cuestionarios previamente descritos, en la
aplicación “Formularios de Google” con el fin de valorar las variables psicológicas de
estudiantes en proceso de finalizar sus estudios o que se han graduado recientemente. Se
incluyeron aquellos participantes que cumplían los criterios descritos previamente. La
premisa proporcionada a los participantes fue analizar cómo prevén las oportunidades
laborales que se les presentarán en un futuro inmediato.
Al comienzo de la batería de cuestionarios se informó de los objetivos del
estudio, su carácter anónimo y la utilización de los datos con el único objetivo de
investigación, solicitando así su consentimiento personal para utilizar los datos con
dicho fin.
Análisis de datos
El tipo de diseño empleado ha sido transversal de conveniencia “ex post facto”.
Tras la computarización de la información en la base de datos SPSS, versión 24, hemos
realizado, en primer lugar, una matriz de correlaciones entre las escalas de los diferentes
cuestionarios y la ocupación de la muestra, considerando que el puesto de trabajo
desempeñado fuera acorde a los estudios realizados, variable que ha sido denominada
concordancia académico-laboral.
Se prosiguió con un análisis de regresión múltiple, método hacia delante, para
conocer qué variables influyen en mayor medida en el bienestar laboral general de la
muestra de estudio.
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Con el objetivo de observar las posibles diferencias entre los distintos niveles de
ocupación académico-laboral, hemos realizado la prueba de Kruskal-Wallis, debido al
tamaño de la muestra que se ha visto reducida al ser dividida en subgrupos. Una vez
hemos conocido en qué variables se dan estas diferencias, hemos procedido a realizar
los contrastes de Mann-Whitney para conocer entre qué grupos académico-laborales se
daban.
Para finalizar nuestro estudio, y con el propósito de analizar los efectos de la crisis
económica sobre la población joven, hemos realizado una comparación con una muestra
obtenida entre los años 2005 y 2007, equivalente en datos sociodemográficos,
realizando un contraste de medias para muestras independientes en las variables de
ajuste personal consideradas en este estudio.
Resultados
Se han realizado análisis correlacionales (ver tabla 2) entre las distintas escalas
psicológicas y la concordancia académico-laboral de la muestra. Se puede observar una
relación negativa entre ésta y la alienación laboral (r= -.31; p<.001).
En cuanto a personalidad, extraversión correlaciona positivamente con autoestima
(r= .40 p<.001), satisfacción vital (r= .23; p<.01) y expectativas (r= .24; p<.01) y
negativamente con los efectos colaterales del bienestar laboral general (somatización: r=
-.24; p<.01; desgaste: r= -.27; p<.01; alienación: r= -.23; p<.01), al igual que cordialidad
(somatización: r= -.30; p<.01; desgaste: r= -.23; p<.01; alienación: r= -.25; p<.05).
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Tabla 2. Análisis correlacionales entre las diferentes variables psicológicas considerando el nivel de concordancia del desempeño académicolaboral (N= 129).
C.A-L.

PERSONALIDAD
Extrav.

Cordial.

Respon.

AUTOEST.
Neurot.

Apert.

AFRONTAMIENTO
C. S.

Acomod.

Deval.

Evitac.

BIENESTAR LABORAL GENERAL
R.S.

Afect.

Comp.

Expect.

Somatiz.

Desgast.

S.V.
Aliena.

C. ACADÉMICO-LABORAL
PERSONALIDAD:
- Extraversión

.01

- Cordialidad

.19*

.22*

- Responsabilidad

.09

.04

-.05

- Neuroticismo

-.08

-.18*

-.32***

-.13

- Apertura

-.18*

.06

-.07

-.04

.11

AUTOESTIMA

.13

.40***

.29*

.27**

-.44***

.05

- Cambiar la Situación

.04

.24*

-.10

.34***

-.22*

.31***

.47***

- Acomodación

.05

.13

-.00

.27**

-.05

.26**

.32***

.59***

- Devaluación

.10

.19*

.05

.13

-.20*

-.14

.22*

.08

.21*

- Evitación

.08

.02

.05

-.06

-.10

-.24**

.04

-.09

-.07

.45***

- Reducción de Síntomas

.02

.16

.08

.18*

-.15

.18*

.32***

.47***

.26**

.13

.05

o Afectos

.18*

.10

.11

.09

-.25*

-.44

.42***

.04

.02

.24**

.06

.01

o Competencias

.17

.17

.08

.42***

-.22*

.08

.44***

.28**

.19*

.28**

.02

.35***

.59***

o Expectativas

.18*

.24**

.14

.23**

-.24**

-.01

.50***

.18*

.15

.23**

-.00

.16

.68***

.56***

o Somatización

-.10

-.25**

-.30**

-.06

.48***

.27**

-.34***

-.03

-.04

-.12

.02

.04

-.30**

-.18*

-.34***

o Desgaste

-.05

-.27**

-.23**

-.00

.38***

.24**

-.27**

-.02

-.00

-.12

.03

-.01

-.24**

-.09

-.30**

.68***

o Alienación

-.31***

-.23**

-.25*

-.14

.38***

.18*

-.47***

-.08

-.11

-.22*

.03

-.11

-.54***

-.35***

.62***

.56***

.60***

SATISFACCIÓN VITAL

.09

.23**

.05

.18*

-.21*

.06

.59***

.35***

.35***

.34***

.02

.29**

.55***

.51***

.53***

-.20*

-.15

-.38***

APOYO SOCIAL

.08

.19*

.09

.21*

-.04

-.09

.26**

.27**

.17*

.06

-.02

.21*

.11

.28**

.13

-.10

-.11

-.19*

AFRONTAMIENTO:

BIENESTAR LAB. GRAL:
- BIENESTAR PSICOSOCIAL:

- EFECTOS COLATERALES:

*** p< .001; ** p< .01; * p< .05.

.30**
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Neuroticismo correlaciona negativamente con autoestima (r= -0.44; p<.001) y
expectativas laborales (r= -0.24; p<.01), y positivamente con efectos colaterales
(somatización: r= .48; p<.001; desgaste: r= .38; p<.001; alienación: r= .38; p<.001), tal
y como apertura a la experiencia (somatización: r= .27; p<.01; desgaste: r= .24; p<.01;
alienación: r =.18; p<.05).
Por su parte, responsabilidad correlaciona positivamente con las estrategias de
afrontamiento cambiar la situación (r= .34; p<.001) y acomodación (r= .27; p<.01), y
con competencias (r= .42; p<.001) y expectativas laborales (r= .23; p<.01), al igual que
apertura a la experiencia, que correlaciona positivamente con cambiar la situación (r=
.31; p<.01) y acomodación (r=.26; p<.01).
Autoestima correlaciona positivamente con satisfacción vital (r= .59; p<.001),
afrontamiento de cambio de situación (r= .47; p<.001), acomodación (r= .32; p<.001) y
reducción de síntomas (r= .32; p<.001); y negativamente con los efectos colaterales del
bienestar laboral (somatización: r= -.34; p<.001; desgaste: r= -.27; p<.01; alienación: r=
-.47; p<.001).
En relación a las estrategias de afrontamiento empleadas, cambiar la situación
correlaciona positivamente con competencias laborales (r= .28; p<.01), al igual que
reducción de síntomas (r= .35; p<.01); devaluación correlaciona positivamente con las
escalas de bienestar psicosocial laboral (afectos: r= .24; p<.01; competencias: r= .28;
p<.01; expectativas: r= .23; p<.01).
La satisfacción vital correlaciona positivamente con el uso de estrategias de
afrontamiento, como cambiar la situación (r= .35; p<.001), acomodación (r= .35;
p<.001), devaluación (r= .34; p<.001) y reducción de síntomas (r= .29; p<.01), así como
con las escalas de bienestar psicosocial laboral (afectos: r= .55; p<.001; competencias:
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r= .51; p<.001; expectativas: r= .53; p<.001), correlacionando negativamente con
alienación laboral (r= -.38; p<.001).
El apoyo social correlaciona positivamente con autoestima (r= .26; p<.01),
satisfacción vital (r= .30; p<.01), con la estrategia de afrontamiento cambiar la situación
(r= .27; p<.01) y con competencias laborales (r= .28; p<.01); y negativamente con
alienación laboral (r= -.19; p<.05).
Para conocer qué variables influyen en mayor medida sobre el bienestar laboral de
la muestra de estudio, hemos realizado un análisis de regresión lineal, incluyendo como
variables independientes: concordancia académico-laboral, los cinco factores de
personalidad, autoestima, las cinco escalas de afrontamiento, satisfacción vital y apoyo
social (ver tabla 3). Como criterio de inclusión de dichas variables predictoras, se ha
tenido en cuenta la posible multicolinealidad entre ellas, obteniéndose en todos los
casos, índices de tolerancia muy cercanos a 1, lo que indica la pertinencia de su
inclusión en el modelo.
Tabla 3. Análisis de Regresión de la concordancia académico-laboral y las variables
psicológicas sobre Bienestar Laboral General.
Bienestar Laboral General
Variables
Satisfacción Vital
Autoestima
Neuroticismo
Cambiar la Situación
Concordancia académico-laboral

β

R2 Corregida

F

.41
.31
-.18
-.17
.13

.46

22.45***

Las variables que predijeron el Bienestar Laboral General fueron: satisfacción
vital (β= .41; p= .000), autoestima (β= .31; p= .001), neuroticismo (β= -.18; p= .014),
cambiar la situación (β= -.17; p= .026) y concordancia académico-laboral (β= .13; p=
.045). Todas ellas explicaron el 46% de la varianza de dicha variable [F(5,123)= 22.45;
p <.000].
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Para observar las posibles diferencias de ajuste personal en la muestra de estudio,
teniendo en cuenta las distintas situaciones académico-laborales, hemos realizado el
ANOVA de Kruskal-Wallis, debido al reducido tamaño de cada uno de los seis
subgrupos en que se ha dividido la muestra: 1) desempleado; 2) estudiante; 3) activo a
tiempo parcial con trabajo no concordante con los estudios realizados; 4) activo a
tiempo completo con trabajo no concordante con los estudios realizados; 5) activo a
tiempo parcial con trabajo concordante con los estudios realizados; 6) activo a tiempo
completo con trabajo concordante con los estudios realizados. En el gráfico 1 se puede
observar la distribución de los grupos en la variable alienación laboral.
Gráfico 1. Distribución de los subgrupos en relación a su situación académico-laboral
para la variable alienación laboral.
17
16
15
14
Alienación

13
12
11
10
1

2

3

4

5

6

1. Desempleado/a, N=16.
2. Estudiante, N=50.
3. Activo/a a tiempo parcial con trabajo no concordante con los estudios realizados, N=14.
4. Activo/a a tiempo completo con trabajo no concordante con los estudios realizados, N=9.
5. Activo/a a tiempo parcial con trabajo concordante con los estudios realizados, N=10.
6. Activo/a a tiempo completo con trabajo concordante con los estudios realizados, N=27.
_____________________________________________________________________________

Los resultados mostraron diferencias significativas entre las medias de los seis
grupos ocupacionales en la variable alienación laboral (χ 2(5)= 14.62; p< .05) y
diferencias marginalmente significativas en expectativas laborales (χ2(5)= 10.53; p=
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.062) y afectos positivos laborales (χ2(5)= 9.45; p= .092). Las diferencias en alienación
laboral se dan de forma más acusada entre los no empleados (1 y 2) y los activos cuyo
trabajo concuerda con los estudios realizados (5 y 6). Estas diferencias han sido
obtenidas en los contrastes de Mann-Whitney, con diferencias significativas entre los
desempleados (1) y los activos a tiempo completo con trabajo concordante con los
estudios realizados (6) (Z= -2.13, p<0.05); y entre estudiantes (2) y activos a tiempo
completo con trabajo concordante con los estudios (6) (Z= -3.68, p<0.001).
Por último, antes de proceder a realizar la comparativa entre los jóvenes que han
sufrido las consecuencias de la crisis (grupo normativo) y los jóvenes que pasaron al
ámbito laboral antes de la recesión (grupo crítico), se realizaron análisis Chi Cuadrado,
comprobando que ambos grupos son homogéneos en edad (χ 2(16)=6.70, p=.98) y sexo
(χ2(1)=0.30, p=.86). Posteriormente, se llevó a cabo un contraste de medias para
muestras independientes con la prueba t, cuyos resultados se presentan en la tabla 4.
Tabla 4. Diferencia de medias entre el grupo normativo y el grupo crítico.

APOYO SOCIAL
- Tiempo con los amigos
- Tiempo con la familia
AUTOESTIMA
SATISFACCIÓN VITAL
AFRONTAMIENTO
- Cambiar la Situación
- Acomodación
- Devaluación
- Evitación
- Reducción de Síntomas
PERSONALIDAD
- Extraversión
- Cordialidad
- Responsabilidad
- Neuroticismo
- Apertura
*** p< .001; ** p< .01; * p< .05.

Grupo Normativo
(N=123)
Media
DT

Grupo Crítico
(N=127)
Media
DT

t

3.67
3.77
30.98
21.95

0.75
1.06
5.82
6.47

3.20
3.13
32.12
24.10

0.71
0.89
5.43
5.31

5.06***
5.13***
-1.61
-2.87**

11.11
10.76
9.37
8.23
10.72

1.97
1.82
2.52
2.64
2.43

14.66
10.24
8.39
5.98
10.02

13.78
2.31
1.82
2.02
2.43

-2.82**
1.98*
3.49**
7.55***
2.30*

2.49
2.47
2.93
2.56
3.00

0.82
0.67
0.65
0.74
0.72

2.37
2.52
2.40
1.91
2.39

0.41
0.33
0.44
0.48
0.39

1.49
-0.75
7.46***
8.11***
8.16***
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Existen diferencias significativas entre el grupo normativo y el grupo crítico en el
apoyo social de los amigos (t= 5.06, p<.001) y de la familia (t= 5.13, p<.001), la
satisfacción vital (t= -2.87, p<.01), las estrategias de afrontamiento de cambio de
situación (t= -2.82, p<.01), acomodación (t= 1.98, p<.05), devaluación (t= 3.49, p<.01),
evitación (t= 7.55, p<.001) y reducción de síntomas (t= 2.30, p<.05)) y en las siguientes
características de personalidad: responsabilidad (t= 7.46, p<.001), apertura (t= 8.16,
p<.001) y neuroticismo (t= 8.11, p<.001).
Discusión
El presente trabajo tiene el objetivo de analizar cómo influye la recesión
económica en el ajuste personal: características personales y bienestar laboral de los
jóvenes que están próximos a concluir sus estudios, o que los han finalizado y se han
incorporado recientemente al mundo laboral, o bien se encuentran en situación de
desempleo. Se ha hipotetizado que algunas características personales, como los cinco
grandes factores de personalidad, la autoestima, las estrategias de afrontamiento, y la
propia satisfacción vital están asociados al bienestar laboral de los jóvenes con
formación mayoritariamente universitaria.
Los análisis correlacionales nos indican que los jóvenes que desempeñan un
puesto de trabajo relacionado con sus estudios tienen menor alienación en el trabajo y
mayores expectativas y emociones positivas en el ámbito laboral. Este hallazgo es
esperable, ya que el hecho de anticipar y experimentar acontecimientos laborales
positivos es probable que, al menos en parte, sea debido a haber conseguido el objetivo
para el cual se han formado.
Además, éstos presentan mayor cordialidad y menor apertura a la experiencia, lo
que es fácilmente explicable por el modelo de los cinco grandes, ya que las bajas
puntuaciones en apertura a la experiencia revelan la tendencia a mantener lo familiar, en
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este caso, un puesto de trabajo ya conocido y que, además, está relacionado con los
conocimientos adquiridos.
La responsabilidad se relacionó positivamente con expectativas más altas y mayor
competencia en el ámbito laboral y con estrategias de afrontamiento activas como
cambiar la situación y reducir los síntomas, aunque también con la acomodación, lo que
puede resultar eficaz, cuando no es posible una solución inmediata. Lo que se confirma
con las relaciones que mantienen todas ellas con el apoyo social y la satisfacción vital.
Estos hallazgos concuerdan en parte con los resultados obtenidos por Kirsch y Ryff
(2016) en los que la responsabilidad resultó ser un protector de la salud mental. Sin
embargo, no parecen ir en la línea de los hallados por Sibley y Duckitt (2013) en los que
la baja apertura a la experiencia y la alta responsabilidad, podrían crear dificultades
durante períodos de inestabilidad económica, debido a la reasignación relativa de los
recursos disponibles en toda la sociedad, creando malestar en personas con dichas
características de personalidad ya que suelen identificarse con el orden social existente y
una visión del mundo más competitiva.
El neuroticismo se relaciona con baja autoestima, baja satisfacción vital, y bajo
bienestar psicosocial, tanto por lo que se refiere a expectativas, como a afectos y a
competencias. También parece limitar el uso de estrategias de afrontamiento centradas
en cambiar la situación y en la devaluación. Además, se asocia positivamente con los
efectos colaterales laborales, como somatización, desgaste y alienación. Teniendo en
cuenta estos resultados, el neuroticismo se perfila como un factor de riesgo más a añadir
a la situación que viven los jóvenes de la generación de la crisis.
En base a los resultados, a mayores efectos colaterales percibidos en el trabajo,
menores puntuaciones en extraversión, cordialidad, satisfacción vital y autoestima.
Resultados similares a este último se han hallado en varios trabajos en los que la
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percepción de fracaso al incorporarse al ámbito laboral desgasta la autoestima de los
jóvenes (Aronson, 2016; Johnson et al., 2016; Park et al., 2016; Shane y Heckhausen,
2016).
Del análisis de regresión podemos extraer que en el bienestar laboral juega un
papel importante la satisfacción vital, la autoestima y la concordancia académicolaboral. Así mismo, los altos índices de neuroticismo y el usar estrategias de
afrontamiento que se centren en modificar el conflicto, parecen influir negativamente
sobre dicho bienestar. Estos resultados van en la línea de estudios previos en los que se
pone de manifiesto que una recesión macroeconómica reduce el bienestar de los que se
ven abocados al desempleo, pero también genera una mayor inseguridad laboral entre
los que continúan empleados debido a cambios significativos en la calidad del trabajo,
como aumentos en la intensidad del mismo o inseguridad laboral (Green 2011; Green et
al., 2016). Di Tela y cols. (2003), por su parte, informaron que los niveles de felicidad
están fuertemente relacionados con el capital del estado (PIB), el cual permite medir,
además, el miedo que sufren las personas al desempleo. Por su parte, Shane y cols.
(2016) hallaron que las perspectivas de movilidad social ascendente permiten a los
jóvenes mantener cierto grado de optimismo y comprometerse con objetivos a largo
plazo. Con lo cual se pone de manifiesto que el papel de la satisfacción vital, la
autoestima y el desempeñar un empleo acorde a los estudios realizados, influye de
manera importante sobre el bienestar laboral.
Así mismo, podemos concluir que las personas desempleadas y las aún
estudiantes poseen niveles significativamente más altos de alienación que los activos a
tiempo completo con un empleo acorde a sus estudios. Tal y como señalaron Green y
cols. (2016), los cambios significativos en la calidad del trabajo, como aumentos en la
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intensidad, inseguridad y percepción de cambios en el ámbito laboral pueden generar
sintomatología similar a la alienación laboral.
Por último, el bienestar laboral de los jóvenes en contexto de crisis económica
tiene niveles inferiores al de los jóvenes que no se enfrentaron a dicha situación. De
hecho, estos últimos informaron de mayor satisfacción vital y tendencia a cambiar la
situación como forma de afrontar los desafíos. Sin embargo, los jóvenes que han vivido
los inconvenientes de la crisis presentan más estrategias de afrontamiento de evitación,
devaluación, reducción de síntomas y acomodación; y tienen mayor apertura a la
experiencia, neuroticismo y responsabilidad. Esto se puede explicar atendiendo al
modelo de personalidad, ya que altas puntuaciones en apertura a la experiencia
permitirían a los jóvenes manejar de manera más fácil la adaptación a diferentes puestos
de trabajo no acordes con sus objetivos vitales. Además, las altas puntuaciones en
responsabilidad permitirían a estas personas seguir centradas en la consecución de sus
metas personales. Y el neuroticismo puede ser explicado porque la crisis económica en
sí misma conlleva una inestabilidad emocional, ansiedad y mucha preocupación por el
futuro, lo que sin duda puede incrementar las puntuaciones en dicha tendencia
temperamental.
Para finalizar, pudimos observar también que la “generación de la crisis” tiende a
pasar más tiempo con los amigos y con la familia, lo que puede ser debido a diversas
razones que pueden tener que ver con el uso del apoyo social como forma de superar los
efectos de dicha situación. En estudios como los de Fernández y cols. (2015) o
Córdoba-Doña y cols. (2016) se demostró que altos niveles de apoyo social resultan ser
un amortiguador contra los efectos adversos de la recesión económica.
Conclusiones
Por lo que se refiere a la primera hipótesis, podemos concluir que se cumple, dado que:
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El bienestar laboral tiene relación destacada con satisfacción vital,
autoestima y desempeñar un empleo acorde a los estudios realizados.



El neuroticismo y el uso de estrategias de afrontamiento centradas en
modificar el conflicto influyen negativamente sobre el bienestar laboral.



Los jóvenes con altas puntuaciones en responsabilidad tienden a tener altas
competencias en el ámbito laboral y usar estrategias de afrontamiento
como la reducción de síntomas.



El neuroticismo se relacionó con bajas puntuaciones en autoestima,
satisfacción vital, bienestar psicosocial laboral, con el uso de estrategias de
afrontamiento centradas en cambiar la situación y con una percepción de
más efectos colaterales negativos del ámbito laboral.

En cuanto a la segunda hipótesis, los hallazgos principales sugieren cierta
influencia de la concordancia entre los estudios realizados y la ocupación sobre las
variables de estudio. De este modo:


El tener un puesto de trabajo acorde a los estudios realizados se relaciona
con mayor cordialidad, más expectativas laborales y emociones positivas
en el ámbito laboral y con menor alienación en el trabajo y apertura a la
experiencia.

Por último, la tercera hipótesis se ha cumplido en parte, observándose los
siguientes hallazgos:


Los participantes que han sufrido los efectos de la crisis económica,
aunque pasan más tiempo con la familia y amigos, muestran menos
satisfacción vital, utilizan menos el afrontamiento de cambio de situación
(evitación y devaluación de las situaciones problemáticas), y muestran
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niveles más altos de apertura a la experiencia, responsabilidad y
neuroticismo.
Limitaciones
Estos resultados deben tomarse con precaución ya que el cuestionario de bienestar
laboral general está destinado a población que está empleada y en este estudio las
diferentes escalas han sido administradas, además de a trabajadores, también a
desempleados y a estudiantes, solicitándoles que, de forma hipotética, contestaran el
cuestionario. Por otro lado, la muestra está compuesta por un 79,8% de mujeres por lo
que en futuras investigaciones se debe promover una mayor participación de hombres.
Por último, la utilización de cuestionarios en versión abreviada para poder obtener una
mayor colaboración, puede afectar a la consistencia interna y a los resultados
estadísticos obtenidos.
No obstante, consideramos que este estudio apresa una realidad que no ha sido
valorada suficientemente en investigaciones previas, al considerar la influencia de la
crisis económica sobre la situación vital y el ajuste personal de los jóvenes españoles.
Entendemos que se ha abierto una vía para futuras investigaciones en esta temática, con
el fin de conocer, y en la medida de lo posible, paliar y evitar las consecuencias
psicológicas que puede causar tal situación.
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