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Resumen 

El trabajo juega un papel muy importante en la vida del ser humano, es por ello que al 

perderlo se producen cambios en todos los ámbitos de la vida. Teniendo en cuenta que en 

los últimos años ha habido un incremento en los niveles del desempleo y con el fin de 

conocer las causas y consecuencias que surgen del impacto psicosocial generado por el 

mismo, así como las variables que intervienen moderando dicho impacto, se realizó un 

estado del arte, una recopilación documental de 65 fuentes electrónicas de las cuales 43 

fueron artículos, 17 tesis y 6 libros que comprenden fechas desde el año 2010 hasta el 

2020. A partir de las revisiones, fue posible encontrar que entre las causas del desempleo 

están los niveles de educación, las características sociodemográficas, las condiciones 

laborales y por supuesto la pandemia por covid 19; así mismo, se halló que el impacto del 

desempleo produce consecuencias psicológicas, psicopatológicas, sociales y fisiológicas; 

igualmente, entre las variables que moderan o mitigan el impacto producido por el paro 

laboral se evidenciaron la duración del desempleo, redes de apoyo, ingresos económicos, 

recursos personales, intervenciones psicológicas y el nivel de centralidad del trabajo. 

 

Palabras claves: Trabajo, desempleo, impacto psicosocial, causas del desempleo, 

consecuencias del desempleo, variables moderadoras del desempleo, estado del arte. 
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Abstract 

 

Work is a role play very important in a human being's life, that's why losing it changes every 

area of life. Taking into account that in the past few years there has been an increase in 

unemployment levels and in order to know the causes and consequences that arise from the 

psychosocial impact that this causes, as well as the variables that intervene moderating that 

impact, it was realized an state of art, a documentary compilation of 65 electronic sources, 

which 43 were articles, 17 theses and 6 books that have data since 2010 until 2020. After 

the revision it was possible to find that one of the causes of unemployment are the levels of 

education, the sociodemographic characteristics, work conditions and for sure the pandemic 

covid 19. It was also found that the impact of unemployment produced psychological  

consequences,  psychopathological, social and physiological consequences; as well between 

the variables that moderate or mitigate the impact produced by the work stoppage we also 

evidenced the duration of unemployment, support networks, economic income personal,  

resources physiological intervention and the level of centrality of work 

 

Keywords: Work, unemployment, psychosocial impact, causes of unemployment, 

consequences of unemployment, moderating variables of unemployment, state of the art. 
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Introducción 

Uno de los elementos más importantes de los seres humanos es el trabajo, ya que 

gracias a éste se construye una identidad, se tejen relaciones sociales y se permite el 

desarrollo de muchos otros aspectos de la vida (Arévalo, 2012). La definición de trabajo 

hace referencia a una forma de vida, una necesidad propia de cada sujeto y un desarrollo 

individual que constituyen un aglomerado de comportamientos que tienen un objetivo 

determinado, ya sea solucionar problemas o adquirir una ganancia que permita satisfacer 

las necesidades humanas (Torres et al., 2018).  

Cuando se habla de trabajo no necesariamente se hace referencia a una actividad 

económicamente remunerada, la expresión ''empleo” es más acertada para ese caso, aunque 

en la cotidianidad y en muchas investigaciones se suelen usar ambos términos de manera 

indiscriminada. Soto (2014) concibe que el empleo es una construcción no solo individual 

sino también colectiva, resultado de condiciones económicas, políticas, sociales, culturales e 

históricas, que le permiten al individuo pertenecer a un grupo de trabajo y asumir una 

identidad con el desarrollo de su labor. Justamente, al ser un constructo social, debe 

estudiarse desde una perspectiva psicosocial desde la cual se considere como un fenómeno 

que influye y condiciona la vida de las personas. 

Con el fin de comprender el carácter psicosocial del concepto del trabajo y así 

mismo vislumbrar su importancia, para que de ese modo sea más sencillo dimensionar la 

magnitud del efecto de pérdida de este, es importante señalar las atribuciones que algunos 

autores hacen respecto a la importancia de éste en la vida de las personas. Santana (2012) 

define el trabajo como un componente esencial en la vida humana que es además el eje de 

la economía de la sociedad y brinda acceso no sólo a bienes y servicios, sino también a una 

posición socioeconómica del individuo en la sociedad y media en sus patrones de consumo 

y estilos de vida. Así mismo Villardón (2011) asegura que, es a través del empleo que el 

individuo logra obtener seguridad económica, un estatus social y una posición que lo 

ampara de un estado de aislamiento social. 

Además de los elementos mencionados anteriormente, cabe destacar, que es 

justamente porque las personas en contexto de empleadas adquieren una estructura del 

tiempo, experiencias compartidas con personas que pertenecen a su contexto laboral, 
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consecución de objetivos que en ocasiones superan sus recursos y el deber de la realización 

de una actividad habitual y cotidiana, que la motivación del trabajador desempleado se ve 

negativamente afectada, produciendo una disminución en la satisfacción y bienestar de la 

persona (Buendía, 2010). En palabras más concretas, se puede decir que “el empleo funciona 

como un potente estructurado psicosocial y como una de las principales fuentes de bienestar 

humano” (Porras, 2013. p.105). 

Es importante explicar cómo se da esa posición al trabajo en los seres humanos, y es 

que según Buendía (2010), el impacto negativo que produce perder un empleo se debe a la 

función que cumple el trabajo en la vida, ya que se trata de una perspectiva cultural y social 

que se adquiere desde la niñez, que se va reforzando de manera continua gracias a los 

actores que intervienen en todas las esferas de su desarrollo. El autor también hace énfasis 

en que cuando la persona se inserta en el mundo laboral, adquiere un estatus y una 

identidad social, así que cuando aparece el desempleo naturalmente se experimentan 

sensaciones de derrota y fracaso. 

La pérdida del trabajo es un evento significativo que sacude a la persona en todas las 

esferas de su vida, de acuerdo con el sinnúmero de consecuencias negativas que podrían 

presentarse a nivel psicológico, social y fisiológico; este fenómeno hace necesario que se le 

brinde la atención que merece, y es que generalmente las personas suelen pensar que 

perder el empleo traerá únicamente conflictos económicos, sin visualizar todos los cambios 

que a raíz de ello se generan. 

En efecto, el desempleo significa un paro o cesación del mercado del trabajo que 

implica a su vez una pérdida de un salario. Cuando se habla de una persona desempleada, 

hace referencia a alguien que tiene la edad suficiente para laborar y que constantemente 

busca un trabajo sin tener éxito (Villardón, 2011). 

Dentro de este contexto, el desempleo es un desajuste en el mercado laboral que 

puede darse por diferentes motivos, lo cual permite categorizarlos en tipos de desempleo 

entre ellos, estructural, que corresponde a un desequilibrio entre la mano de obra 

disponible y ofertas de trabajo; cíclico que se explica generalmente con los cambios 
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económicos de un país y friccional que se entiende como la inversión de tiempo y esfuerzo 

en la búsqueda de una oferta que cumpla con la necesidades específicas del trabajador 

(Delgado, 2011). 

Las consecuencias del desempleo se pueden dar a nivel de la sociedad y a nivel del 

individuo. En el primer caso, se habla de la crisis que representa para la economía de un 

país el hecho de que no haya un correcto aprovechamiento de la mano de obra para las 

ofertas laborales, como lo mencionan Yanez y Cano (2011), el desempleo conlleva a 

pérdidas en la producción, deterioro del capital humano e incrementa los índices de 

pobreza.  

A nivel individual, como se ha mencionado en los párrafos anteriores, el desempleo 

genera una disminución en los ingresos, lo que a su vez se traduce en cambios en los 

estilos de vida, los cuales producen malestar y consecuencias con las que podría llegar a ser 

difícil tratar si no se aprovechan adecuadamente los recursos internos propios de cada ser 

humano (Yanez y Cano, 2011). Es oportuno resaltar, que el efecto del desempleo no es el 

mismo en todas las personas, no es posible comparar los efectos en una persona joven e 

independiente que ha perdido su empleo a los efectos en un padre de familia que tiene que 

hacer frente a los gastos familiares; no obstante, hay una serie de consecuencias que son 

similares y compartidas ante este fenómeno.  

El desempleo en un primer momento es enfrentado por el sujeto con una mezcla de 

miedo y escepticismo, según Buendía, (2010) se presentan sentimientos de desorientación y 

de culpa, confusión e inseguridad y en la medida en que aumente el tiempo de cesación 

laboral es posible experimentar ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima y sensaciones 

de fracaso e incapacidad de hacer planes para el futuro. Dichas reacciones afectan 

inminentemente el autoconcepto, ya que esta situación facilita una modificación de los 

esquemas cognitivos de la persona sobre cómo debe enfrentarse a la situación y cómo es 

visto por los demás. 

Cuando un sujeto pierde su trabajo se genera en él un proceso de cambios internos, 

algunos autores se han atrevido a organizar este proceso por etapas como es el caso de 



12 

IMPACTO PSICOSOCIAL Y DESEMPLEO 

 
 

Buendía (2010) Alfaro (2019) y Torres (2015), describen las cuatro fases psicológicas que 

atraviesan los sujetos desempleados, la primera es la fase de shock o escepticismo, en la 

que al sujeto experimenta conmoción, estupor se le dificulta comprender que ya no está 

trabajando y que su rutina ahora ha cambiado, se acompaña de desorientación y 

sensaciones de fracaso, es posible que su duración sea de aproximadamente una semana.  

Posteriormente, sucede la fase de ligera recuperación o negación en la que el 

individuo suele intentar protegerse con un optimismo irreal o incongruente y pensar en su 

situación como un corto receso de funciones laborales para se enfoca en otro tipo de 

actividades, como pueden ser arreglos en el hogar, pasar más tiempo con su familia o ir de 

paseo con amigos o familia, esta fase tiene una duración de varias semanas.  

Más adelante, se presenta la fase de conciencia o ansiedad, la cual suele abarcar 

varios meses y en la que generalmente el miedo de que la situación de desempleado tenga 

una larga duración se apodera de la persona dando como resultado un incremento en los 

esfuerzos por encontrar un nuevo empleo; Sin embargo, en la medida en que se acumulen 

fracasos las consecuencias psicológicas pueden presentarse como devastadoras, en esta 

fase la red de apoyo y los recursos internos cobran especial protagonismo para amortiguar 

el impacto del paro laboral.  

Finalmente, aparece la fase de aceptación o identidad, aquí el sujeto desarrolla una 

identidad de desempleado, y los esfuerzos en la búsqueda de trabajo disminuyen y se 

suelen hacer sin esperanza de éxito, en esta fase se ve afectado el autoconcepto, la 

autoestima, surge la depresión y con ella conductas de aislamiento y de aparente ocio que 

pueden ser perjudiciales para la salud del individuo, como es el caso del consumo de 

sustancias, en casos graves incluso es posible la ideación suicida. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, estas fases no deben ser una regla, es posible 

que haya desempleados que afronten su situación de manera distinta, todo depende de los 

recursos internos de la persona y de cómo se administran para enfrentar este tipo de 

situaciones. 
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Como es natural, los impactos que genera el desempleo se hacen más evidentes en 

aquellos momentos en que la historia económica de un país se ve duramente afectada. 

Como es el caso del contexto actual, en el que debido a la situación de pandemia vivida por 

el covid-19 y las medidas de bioseguridad, confinamiento y distanciamiento que se han 

tomado a nivel mundial para disminuir los riesgos de contagio, la economía ha decaído y 

muchas organizaciones se han cesado sus actividades, lo que se traduce en miles de 

personas que han perdido sus empleos. Sumado a esta crisis del desempleo, está presente 

el hecho de que los países han decretado un aislamiento obligatorio, el cual sirve como un 

factor que incrementa los efectos psicosociales que pudiera producir la cesación laboral. Sin 

ninguna duda la pandemia de covid-19 se convierte en una oportunidad para aumentar las 

investigaciones desde el campo de la psicología sobre las consecuencias y efectos 

psicosociales del desempleo, así como una oportunidad para desarrollar posibles 

intervenciones que ayuden a solventarlos (Bluestein, 2020). 

Claramente el desempleo es un fenómeno que ha ocasionado diversos problemas a 

lo largo del tiempo, los cuales se hace necesario estudiar desde una experticia 

multidisciplinar con el objetivo de que se planteen posibles soluciones que ayuden a 

mejorar la satisfacción vital de los desempleados, es por eso que, vislumbrando la 

importancia de lo anteriormente expuesto, se pretende que el presente proyecto permita 

ampliar un poco más la información en lo que respecta a los efectos psicosociales del 

desempleo, a través de un estado del arte. 
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Planteamiento del Problema 

El papel del trabajo en la sociedad es muy importante, ya que permite el crecimiento 

y funcionamiento económico de la misma. A su vez, es la principal forma de ingresos de una 

persona para hacer frente a sus necesidades y para la obtención de servicios y bienes. De la 

misma manera es considerado una fuente de bienestar psicológico para integrar roles, 

estatus y establecer identidades sociales (Pérez, 2020). 

Los seres humanos le otorgan al trabajo una gran importancia, es por ello que 

cuando una persona se enfrenta a la pérdida del empleo es susceptible de sentir que se ven 

amenazadas sus áreas psicológica, social y fisiológica. Según Buendía (2010) disminución de 

autoestima, depresión, sensación de fracaso, culpa, vergüenza e inseguridad, experiencias 

de exclusión social, trastornos psicofisiológicos relacionados con problemas cardiacos o 

respiratorios y problemas en la percepción de las relaciones sociales y familiares, son 

algunos de los efectos que se pueden experimentar. De la misma manera, Alfaro (2019) 

menciona alteraciones fisiológicas, síntomas psicosomáticos, sentimientos de inseguridad, 

impotencia, desesperanza, ansiedad, depresión, alcoholismo, comportamientos suicidas y 

consumo de psicofármacos. 

En términos de salud mental y física, el desempleo se observa como uno de los 

desencadenantes de muchas enfermedades, es por ello que los reportes anuales con las 

estadísticas de desempleo publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

son alarmantes. A partir de la relación entre la población desempleada y la población 

económicamente activa total (PEA), se deducen las cifras de desempleo (García et al., 2010). 

Los resultados que revelan las estadísticas representan un riesgo para la salud 

pública a nivel mundial, según la Organización mundial de la salud (OMS), cualquier 

situación que exponga a una persona a la posibilidad de sufrir una enfermedad o accidente, 

se considera un riesgo de salud pública. 

De acuerdo con el informe publicado por la OIT sobre las consecuencias de la 

pandemia en el contexto laboral global “La Covid-19 y el mundo del trabajo. Séptima 

edición” publicado el 25 de enero de 2021, gracias a la pandemia, en 2020 se registró una 

pérdida de horas de trabajo del 8,8% a nivel mundial, lo que se traduce en 255 millones de 

empleos perdidos, eso a su vez, generó a una disminución del 8,3% en los ingresos 
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provenientes del trabajo, lo que se traduce en 3,7 billones de dólares y equivale al 4.4% del 

Producto Interior Bruto (PIB) Mundial. La pérdida de ingresos fue significativa en las 

Américas, alcanzando un 10,3%, seguido por África con un 9,4%, Europa y Asia Central 8,7%, 

Estados Árabes 8,4% y finalmente en Asia y el Pacífico la pérdida de ingresos fue menor en 

comparación con el resto del mundo, puntuando en 6,6%. 

El análisis por regiones, muestra preocupantes cifras de disminución de horas de 

trabajo, que equivalen a millones de empleos perdidos, como se refleja a continuación: 

Tabla 1 

Cifras de Empleos Perdidos a Causa de la Disminución de Horas de Trabajo en el 2020 

Durante la Pandemia por Covid 19. 

 

Región 

% Disminución de horas de 

trabajo Empleos perdidos 

Asia y Pacifico   7,9% 140 millones 

África 7,7% 29 millones  

Estados Árabes 9.0% 5 millones 

Europa y Asia central 9.2% 30 millones 

Américas 13.7% 50 millones  

 

Nota adaptada de: “Observatorio de la OIT: La Covid‑19 y el mundo del trabajo”, OIT, 2021, 

estimaciones actualizadas y análisis, edición (7), P.8. 

 

Aunque a nivel mundial el informe destaca 255 millones de empleos perdidos, la 

región más afectada es Latinoamérica que actualmente presenta una disminución del 16,2% 

de horas de trabajo para enero de 2021. Esto significa 39 millones de sujetos desempleados 

en esta región.  

Adicionalmente, los informes reflejan que durante todo el 2020 se produjo una 

pérdida de 114 millones de empleos en comparación con 2019, afectando 

significativamente a las mujeres y a la población juvenil, la cantidad de personas 

desocupadas a nivel mundial se incrementó en 33 millones a lo largo de 2020. 
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La OIT ha determinado que existen 3300 millones de personas aparentemente 

activas trabajando cuyos empleos se están viendo amenazados por las consecuencias de la 

pandemia; pero además de eso la organización enfatiza que en realidad la mayoría no 

gozan de un empleo que dignifique sus condiciones o en su defecto produzca en el 

individuo el bienestar subjetivo o satisfacción vital que se requieren, elementos que se 

mencionan en anteriores apartados. Esta organización ha reiterado que los esfuerzos por 

reducir las cifras de desempleo en el mundo no necesariamente han significado un 

incremento de la calidad de las condiciones del empleo (OIT, 2019). 

De lo anterior se puede deducir que ser empleado no es garantía de un nivel de vida 

decente económicamente, es bien sabido que en muchas ocasiones las personas, por las 

necesidades que tienen de mantenerse a sí mismos y a su familia, se ven obligadas a 

aceptar cualquier tipo de empleo, aunque no represente atractivo, sea mal remunerado o no 

incluya ningún tipo de protección social. Estas condiciones, aunque laborales, también 

pueden generar consecuencias graves a nivel psicosocial que sean similares a las del 

desempleo. García et al. (2010), sugieren que son las mujeres las que en su mayoría 

acceden a trabajos informales o subempleos y señalan que se presenta en las trabajadoras 

una tendencia a sufrir trastornos psicológicos y fisiológicos. 

Siguiendo con lo anterior, Maurizio (2010), afirma que, aunque en las mujeres se han 

incrementado las cifras de empleo, las de desempleo continúan siendo más altas que las de 

los hombres. La desigualdad de condiciones por el género puede funcionar como un factor 

que incremente aún más los efectos psicosociales que se han mencionado a partir del 

desempleo, puesto que en este caso podría generarse en las mujeres una sensación de 

inferioridad respecto de las pocas oportunidades de un buen puesto de trabajo que tienen 

en comparación con los hombres. Tal y como lo menciona Rodríguez (2020) “Sin igualdad 

no hay bienestar. El bienestar de las mujeres está ligado a la igualdad de género con justicia 

económica” (p.9). 

Además de todo lo expuesto, se cree que para finales de 2020 y comienzos del 

2021, los efectos de la pandemia, en relación a los niveles de desempleo harán que este 
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supere por mucho las cifras actuales, debido a que por las normas de confinamiento una 

gran cantidad de personas perdió sus empleos ya que grandes sectores de la economía 

como el entretenimiento, el turismo, el transporte, el comercio, la gastronomía entre 

muchos otros tuvieron que cerrar por el riesgo que representaban en términos de contagio. 

Con el aumento del desempleo, se vive también un aumento en los niveles de pobreza, 

justamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo énfasis en 

uno de sus informes publicado en mayo de 2020 que, aunque en los últimos 20 años 

muchos países habían logrado disminuir sus tasas de pobreza, la situación generada por el 

Covid- 19 amenazaría con regresar a las situaciones económicas de hace más de 10 años. 

Sin los ingresos económicos que permitan solventar las necesidades de las personas, 

se generan cambios en los estilos de vida, Gili et al. (2014) afirman que claramente el 

bienestar psicológico se ve afectado de forma negativa durante los periodos de precariedad 

económica y aluden que en este sentido un factor de riesgo podría ser el desempleo. 

Son justamente las elevadas cifras de desempleo en el mundo las que hacen de este 

proyecto una prioridad y permiten el planteamiento de la siguiente pregunta ¿cuál es el 

impacto psicosocial en personas desempleadas, a partir de una revisión de documentos?  
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Justificación 

Para los seres humanos el trabajo es un componente fundamental de la vida, anclado 

a la naturaleza humana, por medio del cual, es posible conocer el potencial y las 

limitaciones propias, éste permite el desarrollo del hombre en un contexto social y por tanto 

una construcción de la identidad social, su importancia radica precisamente en la cantidad 

de tiempo que se le dedica, y la posibilidad de la satisfacción de necesidades económicas 

además de su interrelación con otras áreas de la vida. 

El momento en que una persona pierde su trabajo, se convierte en un desempleado, 

a nivel de la sociedad es una cifra más para los informes anuales; sin embargo, a nivel 

individual las connotaciones implicadas en perder la actividad laboral son suficientes para 

disminuir el bienestar y la satisfacción vital. 

Debido a esto, se hace indispensable hacer un estado del arte y la sistematización de 

investigaciones realizadas con el objetivo de agrupar el conocimiento sobre las 

consecuencias psicosociales del desempleo, ya que se ha venido presentando un aumento 

de este durante los últimos diez años. Teniendo en cuenta que la importancia del trabajo va 

más allá de los ingresos económicos, se busca comprender el comportamiento de los 

efectos que trae consigo el encontrarse en la situación de paro o cesación laboral que 

afectan incluso la salud o bienestar psicológico, aunque de manera distinta en cada persona 

dependiendo de características socio demográficas como lo son la edad o etapa del ciclo 

vital y el género. 

También es necesario resaltar que actualmente el desempleo es producto de la crisis 

económica que se ha desatado en el mundo por las medidas que los gobiernos han tomado 

para controlar las cifras de contagio por Covid-19, esto quiere decir, que gracias a la 

necesidad de confinamiento millones de personas han perdido sus empleos. 

Para la elaboración de este proyecto se realizó un estado del arte, un estudio que 

recopila la información acerca del impacto psicosocial del desempleo, con el fin de generar 

nuevas comprensiones de este suceso. El presente proyecto permitirá adquirir una postura 

teórica con base en la revisión, el análisis crítico e interpretación de los datos obtenidos, 

que han sido recopilados de fuentes importantes y posteriormente clasificados, facilitando 

su comprensión. 
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Objetivo general 

 

Realizar un estado del arte a partir de la recopilación de información de fuentes 

documentales electrónicas de la última década que permitan comprender el fenómeno del 

desempleo y de su impacto psicosocial en el ser humano. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar las causas por las cuales se aumenta la probabilidad de sufrir 

desempleo. 

- Definir las consecuencias psicológicas, psicopatológicas, sociales y 

fisiológicas que pueden surgir a raíz de la situación de desempleo. 

- Identificar las variables moderadoras que permitan mitigar el impacto 

generado por las consecuencias del desempleo. 
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Marco Teórico 

En este apartado, se definen los conceptos y se describen las teorías que servirán de 

fundamento y base para el desarrollo del presente proyecto. Teniendo en cuenta que la 

intención es centrarse en el impacto psicosocial del desempleo, en un primer momento es 

necesario contemplar qué es lo que significa el trabajo en el hombre para que al perderlo se 

presenten efectos psicológicos y sociales que afectan el bienestar y la satisfacción vital de 

las personas. 

 

El Significado del Trabajo a lo Largo de la Historia 

El concepto de trabajo se ha transformado a lo largo del tiempo de acuerdo con los 

cambios culturales que se han presentado, de esta manera, es importante hacer un 

recorrido histórico de este concepto. 

Los hombres de las primeras sociedades concebían el trabajo como un medio que 

permitía el aprendizaje y la evolución individual, así como el abastecimiento. En este 

momento de la historia no se hacía necesaria la acumulación de los bienes puesto que ellos 

se encontraban en la naturaleza al alcance de todos (Sabariegos, 2011). Es por ello que el 

significado que tenía el trabajo para los primeros hombres difiere mucho del que tiene en la 

actualidad. 

Más adelante, en las primeras civilizaciones, específicamente en Grecia, el trabajo 

fue considerado como algo despreciable, que no era digno de un hombre libre, sólo 

concerniente a esclavos, es por eso que el término trabajo, proviene del latín tripalium, que 

era una herramienta similar a un palo con tres puntas que inicialmente se usaba para herrar 

bueyes y caballos y también para torturar esclavos. Claramente esta concepción no le 

otorgaba ningún valor, ni a la tarea ni al trabajador (Da Rosa et al.2011). Así mismo el 

imperio romano, conservaba la percepción de Grecia respecto a lo que significaba el trabajo. 

Un importante suceso en el proceso del cambio de percepción del trabajo se da por medio 

de San Agustín quien afirmaba que el trabajo permite a los hombres apartarse de las 

tentaciones que los desvían de la oración (Salsón, 2014). 
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No fue sino hasta el siglo XVIII que se produjo la concepción que actualmente se 

tiene del trabajo, una actividad remunerada que brinda al individuo un acceso a bienes y 

servicios, que no puede ser confundida con una actividad normal realizada en vísperas del 

mantenimiento de la vida de cada uno, sino que sitúa al individuo en una posición social y 

económica. Para este punto el concepto viene acompañado de las cualidades del capitalismo 

(Sabariegos, 2011; Salsón, 2014). 

En el siguiente siglo ya se vislumbran los frutos de las luchas obreras que permiten 

que al trabajador se le reconozcan los estados de bienestar, y se logra una distinción entre 

el trabajo alienado y el trabajo liberado, diferenciación que le agrega un valor especial al 

significado del trabajo (Salsón, 2014). Surgen definiciones como la de Marx, quien alude al 

trabajo la mediación entre el hombre y la naturaleza, se trata de una relación materialista en 

la que el hombre explota los recursos de la naturaleza modificando la suya propia a la vez. 

De esta manera se generan sociedades capitalistas, que desarrollan el empleo como una 

forma de trabajo, una actividad que le brinda al individuo identidad y posición dentro de la 

lógica capitalista (Da Rosa et al.2011; Fraiman, 2015; Romero, 2017). 

 En la actualidad el concepto del trabajo va enlazado a lo que llaman “la cuarta 

revolución industrial” concepto acuñado por Schwab (2016), quien describe este fenómeno 

como “un mundo en el que los sistemas de fabricación virtuales y físicos cooperan entre sí 

de una manera flexible a nivel global”. En este punto debido al acelerado desarrollo 

tecnológico y virtual, es necesario que los perfiles de los trabajadores sean altamente 

competitivos, que cuenten no sólo con destrezas y habilidades referentes a su cargo, sino 

también al dominio de herramientas tecnológicas y virtuales, el concepto de trabajo hoy es 

el de la continua capacitación y productividad (García, 2018). 

 

 

Definición del Concepto de Trabajo 

Establecer una definición del concepto de trabajo depende de la perspectiva desde la 

cual se plantee, existen definiciones enfocadas en lo que es el trabajo para una sociedad, y 

otras enfocadas en lo que es para el individuo. 
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Fraiman (2015) brinda una definición del trabajo que lo aborda como una actividad 

que permite transformar los recursos en medios para sí y que además da paso a desarrollar 

un conocimiento sobre las potencialidades y necesidades propias. Así mismo el autor da 

mención al trabajo como un proceso aparentemente individual, si se ve desde las 

capacidades productivas del sujeto, pero que es en realidad un proceso social ya que surge 

de la interacción entre la actividad productiva individual y la acción de otros que están 

organizados en el trabajo, dándole así el carácter social al proceso. 

Autores como Romero (2017) enfatizan que el significado del trabajo es diferente en 

cada persona, dependiendo de las representaciones propias de cada individuo se pueden 

construir relaciones, identidades, rutinas, entre otras cosas, mediante las experiencias 

vividas en el contexto laboral. 

Respecto a lo anterior Da Rosa et al. (2011) y Romero (2017) agregan que para poder 

darle un significado al trabajo habrá que tener presente la definición de centralidad, que 

alude a la importancia que una persona le da al trabajo y se puede estudiar desde una 

perspectiva sociológica que ubica al trabajo como una categoría social clave; pero también 

desde una perspectiva psicológica que comprende el valor que los sujetos le atribuyen al 

empleo. 

Siguiendo esta línea Romero (2017), intenta dar una explicación sobre este valor que 

el ser humano otorga al empleo argumentando que el trabajo permite el desarrollo de 

algunas funciones psicosociales, no únicamente brinda resultados económicos, gracias a la 

interacción con otros individuos que se da en el trabajo. 

Dakduk y Torres (2013) tienen en cuenta once funciones psicosociales que aportan a 

la formación del significado del trabajo a partir de la construcción de experiencias que 

tienen un valor especial en el individuo: la propiedad integradora, una posición social, una 

identidad como ser humano, ingresos económicos, ocasión para socializar e interactuar con 

otros, organización del tiempo en el trabajo, compromiso y responsabilidad, aprendizaje, 

control e incluso actividades de disfrute. 

En el intento de encontrar una definición que pueda ser integral, se propone la de 

Romero (2015) quien define el trabajo como “un conjunto de valores, actitudes y creencias 

de características flexibles y dinámicas, que son el resultado de la socialización en y con el 
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trabajo, realizado en un contexto socio-histórico, que configuran una identidad con la 

profesión y que son asumidos por un colectivo de personas” (pp. 92-93). 

 

Recorrido Histórico del Fenómeno del Desempleo 

Al igual que el significado del trabajo, el desempleo ha sufrido transformaciones que 

van ligadas a momentos importantes en la historia, así las cosas, el fenómeno del 

desempleo que existe en la actualidad es muy diferente al que se presentaba en la 

antigüedad, por ejemplo, en la Edad Media la persona que no trabajaba era considerada 

vagabunda, se le tenía como inadaptada y trotamundos que dormía y andaban por las calles 

(Burnett, 1994). 

Se podría decir que fue sólo hasta que el trabajo adoptó connotaciones capitalistas 

que el desempleo adquirió las características que se evidencian actualmente, Burnett (1994) 

afirma que incluso a finales del siglo XIX se establecieron comisiones gubernamentales que 

estudiaban e intentaban resolver este fenómeno. 

La importancia que se le ha dado al desempleo va ligada a los momentos de la 

historia en los que la economía lo haya hecho más evidente, como sucedió con la crisis 

económica que se vivió en 1929, un contexto en el que había altos niveles de deflación y 

desempleo (Perossa y Díaz, 2011). De la misma manera la crisis del petróleo de los años 70 

que aumentó las tasas de desempleo debido a la reducción de la producción de las fábricas 

(Sánchez, 2010). 

 

El Fenómeno del Desempleo: Definición, Tipos y factores que Intervienen 

El desempleo podría definirse como una situación de cese laboral, que se presenta 

cuando las ofertas de empleo disponibles no hacen un correcto aprovechamiento de la 

mano de obra o no son suficientes (Alfaro, 2019). 

Según la OIT Para que una persona se considere desempleada necesariamente debe 

estar dentro del rango de edad permitido para trabajar, estar sin trabajo, en búsqueda 

activa del mismo y así mismo disponible para trabajar. 
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Arregui (2014) menciona tres formas de definición que se le pueden dar al 

desempleo, la definición burocrática en la que se consideran desempleadas exclusivamente 

aquellas personas que estén registradas en las oficinas de empleo como desempleadas. 

También la definición funcional que se refiere a aquella en la que las personas buscan 

empleo de manera activa y se perciben así mismas como desempleadas. Y por último la 

autodefinición, es decir, personas que se entienden como desempleadas pero que no se 

perciben así mismo de esa manera como el caso de las “amas de casa”, también se añaden 

aquellos trabajadores que durante las crisis económicas pierden la motivación por buscar 

empleo. 

 

Es necesario también aclarar que existen tipos de desempleo, según los expuestos 

por Alfaro (2019): 

Friccional. Se trata de una situación en que las personas que dejan o pierden su 

empleo, se toman su tiempo para conseguir otro, es decir una fluctuación de un estado de 

empleado al de desempleado. 

Cíclico. Estado de desempleo que se produce por los cambios o recesiones 

económicas que pueda vivir una sociedad. 

Estacional. Es un tipo de desempleo temporal sujeto a las estaciones del año en las 

que aumenta y disminuye la demanda de algunos empleos. 

Estructural. Circunstancia en que los desempleados no cuentan con las habilidades 

que el perfil del cargo exige, por tanto, no pueden ser contratados. 

La cesación laboral se puede considerar como un fenómeno multidimensional, ya 

que contempla dimensiones económicas, sociales, psicológicas y culturales (Cerdeña, 2015). 

Respecto a la dimensión económica y social es acertado establecer que el hecho de que haya 

personas en paro laboral permite observar fallas en la economía y una falta de organización 

de la sociedad que podrían influir en el ámbito psicológico y cultural ocasionando deterioro 

en las relaciones sociales, pérdida del estatus y la identidad del desempeño laboral y a su 

vez producir graves afecciones en la salud mental aumentando la vulnerabilidad a padecer 

trastornos psicológicos (Díaz et al. 2013). 
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Según Rey y Moreno (2017)  en la actualidad uno de los inconvenientes más grandes 

que deben enfrentar las naciones actuales a nivel económico y social es el desempleo y 

además, de cierta manera, distinto al de otros momentos de la historia ya que es producto 

de las recesiones económicas y del surgimiento de la revolución tecnológica en el mercado 

laboral, los autores mencionan además, que la recuperación de la economía no es garantía 

de conseguir un trabajo ya que hay ciertos factores intervinientes que influyen en la 

probabilidad de éxito de este proceso: 

Factores Estructurales. Son aquellos que se relacionan con el estado del mercado 

laboral, están íntimamente ligados a la situación económica del país, se refieren a la 

cantidad de vacantes disponibles en el contexto laboral y aunque el individuo no tiene 

influencia directa sobre ellos, puede usarlos para direccionar la búsqueda de empleo. Estos 

factores se consideran una de las causas importantes del desempleo ya que afectan la 

motivación de los sujetos en el proceso de buscar trabajo. 

Factores competenciales. Son aquellos que contemplan las habilidades y 

capacidades del trabajador. En estos factores, entran en juego el nivel de formación 

académica, la experiencia laboral, los idiomas que domine el sujeto (a parte del idioma 

nativo), el conocimiento y uso de nuevas tecnologías e incluso las habilidades comunicativas 

e interactivas. Dicho de otra manera, son los elementos que hacen más atractivo o no el 

perfil del empleado.  

Factores Personales. Se relacionan con las características demográficas como la 

edad, el sexo, el estado civil, entre otros y con características psicológicas. En este sentido, 

es común encontrar múltiples investigaciones que se enfocan en dichos factores y su 

relación con los altos índices de desempleo, por ejemplo, los jóvenes sin experiencia 

encuentran más dificultades en el mercado laboral porque los empresarios no se arriesgan a 

acarrear los costos que ello pueda traer a su empresa (Arrazola, et al 2015). Así mismo, está 

el caso de los adultos mayores de 45 años que presentan dificultades en la contratación 

debido a los avances tecnológicos que las empresas han comenzado a implementar ya que 

gran parte de esta población no suele tener la capacitación o conocimientos necesarios 

(Izquierdo et al.,2014).  
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Factores Psicosociales. Son los más implicados en la orientación laboral y es común 

encontrar que las personas no son conscientes de ellos, pero son los más influyentes en las 

posibilidades de encontrar un buen empleo. Entre ellos se pueden ubicar:  

 Los Valores profesionales. Los cuales permiten a la persona percibir el empleo 

como un elemento fundamental para crecer y desarrollarse como ser humano, ya que le dan 

la posibilidad de entender la interacción de la esfera laboral con las demás esferas de su 

vida, las personas suelen encontrar trabajo más rápidamente cuando poseen estos valores.  

Atribución a las causas del desempleo. Que puede ser interna en la medida en la 

que se acepta que las limitaciones personales son las que dan como resultado el desempleo 

o externas en la medida en la que se culpan factores no relacionados con el individuo. 

Aquellos que atribuyen a causas propias el paro laboral y hagan mejoras personales en pro 

de ello tienen mayor probabilidad de ser contratados.  

Estar disponible para trabajar. Adaptándose a las condiciones que la empresa 

proponga en cuanto a horario, funciones y salario. Es casi imposible que una persona sea 

contratada si en realidad no tiene disponibilidad para hacerlo.  

Autoconcepto personal y profesional. Ya que ser consciente de sus alcances y 

percibirse como competente puede jugar un papel fundamental en la evaluación que haga el 

empleador cuando el sujeto aplique a una vacante, aumentando la probabilidad de ser 

contratado.  

Estilo de búsqueda de empleo. Siendo preferible una actitud de búsqueda más 

activa que pasiva; Sin embargo, cuando el sujeto con estilo de búsqueda activo acumula 

rechazos laborales, es indispensable que cuente con una red de apoyo que contribuya a que 

su motivación no decaiga, de lo contrario en poco tiempo desistirá de continuar con la 

búsqueda, además es posible que tras varios intentos fallidos, el sujeto termine aceptando 

cualquier tipo de empleo, incluso uno que no sea de su agrado y no le brinde buenas 

condiciones laborales (De Witte et al., 2012).  

Madurez ocupacional. Que consiste en la capacidad del individuo de analizar sus 

condiciones sociales, profesionales, psicológicas y demográficas y a partir de ello encaminar 

su búsqueda laboral, teniendo muy presente sus limitaciones y trabajando en todo aquello 

que es posible modificar.  
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Cuando una persona se encuentra en situación de desempleada puede presentar las 

alteraciones que ya se han mencionado antes; no obstante, el nivel del impacto también 

depende de la duración del periodo de inactividad de la persona, en los casos en que estos 

periodos son demasiado largos se presentan problemas de salud tanto física como 

psicológica y alteraciones en los roles como trabajador, dichos problemas se exacerban 

cuando se acompañan de problemas económicos (Cerdeña, 2015). 

Impacto Psicosocial del Desempleo 

Es claro que el hecho de estar desempleado no sólo significa un perjuicio económico 

que puede provocar problemas a nivel psicosocial, sino que también puede suponer 

disminución de la autoestima y depresión, se hace especial énfasis en que aquellas personas 

que fueron más comprometidas con su puesto de trabajo pueden experimentar inseguridad, 

culpabilidad y disminución en las relaciones sociales (Barillas, 2015). 

Leonardi (2019) afirma que el desempleo aumenta las probabilidades de la aparición 

de trastornos depresivos. A partir de un estudio transversal realizado en Colombia, halló 

que el desempleo se asocia a un mayor número de síntomas depresivos y que esto afecta en 

su mayoría a las mujeres y a las personas con poca formación educativa. 

Otro estudio realizado en personas mexicanas desempleadas encontró que los 

niveles de ansiedad y depresión eran alarmantemente más altos en comparación a una 

muestra de estudiantes que tenía como actividad principal sus estudios (Rodríguez y 

Martínez, 2011). 

En este orden de ideas, según autores como Buendía (2010), Alfaro (2012), y Torres 

(2015) existen fases psicológicas que es posible que la persona desempleada experimente, 

tal como se ha mencionado anteriormente. De la misma manera, autores como Moreno 

(2015) expone los momentos del proceso que experimenta una persona cuando pierde su 

empleo, primero se experimenta negación, en un segundo momento ira generalizada, 

después se atraviesa por un periodo depresivo y finalmente se acepta y afronta la situación 

de desempleo. El autor es enfático en aseverar también que el desempleo supone una 

activación de los mecanismos de adaptación y es percibido como un factor estresante que 

puede conducir a cambios en los estilos de vida que finalmente desencadenan problemas de 
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salud. A nivel fisiológico, los riesgos son múltiples tales como hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, padecimientos físicos como migrañas y cefaleas o incluso consumo de 

sustancias.  

Otros autores como Sánchez, (2017) exponen que entre los efectos psicosociales 

que puede provocar el desempleo se encuentran:  

Deterioro del Bienestar Subjetivo. Esto sucede en la medida en que pasa el tiempo 

y se reducen las posibilidades de ser contratado, debido a que el sujeto deja de encajar con 

lo que el mercado laboral demanda en cuando a habilidades, destrezas y conocimientos.  

Suicidio. Teniendo en cuenta que el desempleo produce ansiedad y depresión las 

personas se hacen altamente susceptibles al consumo de todo tipo de sustancias y también 

a cometer suicidio.  

Mortalidad. Debido a que el aumento en las cifras de desempleo induce al estrés, 

provoca unas menores inversiones en salud y al mismo tiempo implica un costo a nivel 

psicológico debido a los cambios en las rutinas y también adquisición de conductas de 

consumo relacionadas con la pérdida de la entrada económica. 

Índices de Violencia y Delincuencia. que se incrementan debido a las precarias 

condiciones económicas y la falta de certeza acerca del tiempo que durará la situación de 

pobreza, todo ello vinculado a los niveles de educación. 

Emigración. La cual se convierte en una problemática social en el momento en que 

es incentivado por las dificultades económicas, obligando a las personas a salir de sus 

ciudades o países de origen esperanzados en encontrar mejores oportunidades laborales.  

La erosión del recurso humano. Debido a que el recurso es un capital intangible de 

habilidades y conocimientos que poseen los trabajadores y que tienden a debilitarse en la 

situación de desempleo. 

Por la misma línea de los efectos psicosociales, Buendía (2010) afirma que los 

individuos que pierden el empleo presentan déficits a nivel cognitivo, motivacional y 

emocional y las consecuencias en la salud mental se traducen como disminución del 

bienestar y la satisfacción vital, aislamiento y deterioro de las relaciones sociales y adicional 

a lo anterior un mayor grado de sentimientos depresivos y conductas de ansiedad. Esto 

quiere decir que el desempleo es un fenómeno que se presenta destructivo a nivel 
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psicológico y no solamente es de esa manera para quien lo vive sino también para su 

familia. 

Es oportuno tener en cuenta que la relación entre el desempleo y las afecciones que 

se presenten en la salud mental estarán mediadas por el tiempo de inactividad, los recursos 

internos del individuo, su red de apoyo, las actitudes ante el desempleo, variables 

sociodemográficas como sexo, nivel de ingresos y edad, entre otros factores (Alfaro, 2019). 

 

Modelos Teóricos que Explican la Relación Entre el Desempleo y sus Consecuencias 

Negativas en la Vida de una Persona.    

Hay modelos teóricos que explican la interacción del desempleo con sus 

consecuencias en la vida de una persona dentro de los que se encuentran: privación 

económica, control, estrés, implicación del trabajo, apoyo social y funciones latentes 

(Sánchez, 2017). 

El modelo de la Privación Económica se centra en el aspecto económico del empleo 

sin tener en cuenta cualquier otra consecuencia o utilidad de éste. Sánchez (2017) afirma: 

“Se postula que las personas desempleadas tendrán menos dinero y esta falta de dinero 

contribuirá, de un modo directo o indirecto, a empeorar las condiciones necesarias para una 

buena salud” (P.9).  

Por su parte, el modelo de control alude a la habilidad de una persona desempleada 

para manejar esta situación del entorno.  Un locus de control interno demanda que el sujeto 

perciba tener el control sobre la situación de desempleo y la misma es causada por 

circunstancias internas culpándose a sí misma. Un locus de control externo requiere que el 

individuo crea que no tiene el control sobre la situación de desempleo y la misma es 

causada por circunstancias ajenas a ella o de su entorno. La persona con un locus de control 

interno tiene una mayor probabilidad de encontrar empleo ya que creen tener el control 

sobre la situación (Rodríguez y Moreno, 2017; Sánchez 2017). 

El modelo del estrés ubica la relación entre estímulos del entorno y consecuencias 

que tiene en la salud de la persona ya que la relación entre los mismos se encuentra 

mediada por mecanismos fisiológicos intermediarios. El desempleo sería el estímulo que 
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activa estos, los cuales ocasionan consecuencias en la salud de una persona tanto de 

alguien que ha perdido su empleo como de quien busca su primer empleo, pues quien se 

encuentra en esta última situación presentará también efectos que no se observan en la 

primera (Moreno, 2015; Sánchez, 2017).  

Cuando se habla del modelo de Implicación en el trabajo, Sánchez (2017) y Lucia., et 

al. (2014) hacen alusión a una creencia normativa del valioso interés que una persona presta 

al trabajo, ya que abarca no solo el aspecto económico y poder suplir las necesidades 

básicas si no también que influye en ámbitos como la satisfacción. 

Existen dos teorías que apoyan este postulado, en primer lugar, la reducción de la 

Incongruencia Mental, al experimentar un cambio de situación del entorno como 

encontrarse empleado a estar en paro laboral la persona reducirá su participación activa en 

el trabajo para disminuir el desfase mental que se presenta en la situación de cesación 

laboral. Así mismo, en segundo lugar, la forma de participación laboral puede ser un 

predictor de desempleo, de acuerdo con lo expuesto, si las personas no están tan 

comprometidas con sus labores sería esperado que manifiesten gusto por trabajar menos 

tiempo o en condiciones que no sean tan estrictas o demandantes; sin embargo, debido a 

que trabajar requiere justamente lo contrario, esto podría significar una mayor deserción 

laboral y poca disposición para encontrar un nuevo empleo. 

El modelo de apoyo social implica contar con una red social de apoyo, ello es 

importante para afrontar y disminuir las afecciones que el estrés por estar desocupado 

pueda generar en la salud ya que el trabajo es un sostén económico; no obstante, hay 

situaciones en las que el desempleo ha tenido consecuencias positivas en aspectos como 

salud y felicidad al tener el individuo más tiempo para compartir con su familia y personas 

con quien ha establecido relaciones personales cercanas (Tomás et al., 2017; Sánchez, 

2017). 

Por último, la explicación del tipo de importancia que el hombre le da al empleo 

puede entenderse haciendo referencia al modelo de las funciones latentes y al modelo de las 

funciones manifiestas, las primeras serán aquellas que permiten solventar las necesidades 

psicológicas mientras que las segundas son externas y percibidas como útiles, es decir, la 

retribución económica por el trabajo o las condiciones de este (Martí, 2016; Sánchez, 2017).  
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Metodología 

La metodología implementada en el presente proyecto es la investigación de tipo 

documental que inicia con un carácter heurístico en el que se realiza la búsqueda de 

elementos que puedan ampliar el conocimiento (Londoño et al ., 2016) y en seguida 

adquiere un carácter hermenéutico, que hace referencia al análisis e interpretación de dichas 

fuentes de conocimiento (Hoyos, 2000); en síntesis se realizó un proceso de búsqueda, 

recopilación, análisis, crítica e interpretación de datos que se han obtenido a partir de 

fuentes documentales electrónicas que tratan el tema del desempleo, fenómeno que como 

se ha mencionado con anterioridad supone un evento trágico en la vida de las personas y a 

su vez produce consecuencias a nivel biopsicosocial que afectan negativamente el bienestar 

y la satisfacción vital. 

El propósito fundamental es la elaboración de un estado del arte que implica una 

recopilación de datos y un establecimiento de categorías que permitan sistematizar la 

información fácilmente, de este modo los artículos de revistas indexadas, libros, proyectos 

de grado y posgrado que comprende la última década, es decir del 2010 al 2020, y se 

encuentran al alcance del medio virtual, funcionarán como pilares del presente estado del 

arte que al mismo tiempo funcionará como base para próximas investigaciones ampliando 

de esta manera el conocimiento general y específico que se tiene de los impactos a nivel 

psicológico y social que se dan a partir de la crisis del desempleo. 

Para la construcción del estado del arte, fue necesario tener en cuenta las fases 

mencionadas por Hoyos (2000), debido a que se trata de un proceso, es indispensable 

seguir una serie de fases: 

Fase Preparatoria. Es el momento en el que se plantea el tema a trabajar, el material 

y también el estilo de redacción que se utilizará.  

Fase Descriptiva. Es la etapa en la que a partir de la revisión obtenida se plasman 

los datos más importantes.  

Fase Interpretativa por Núcleo Temático. De acuerdo con la información analizada, 

se crean posibles hipótesis.  
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Fase de Construcción Teórica Global. En esta fase se realiza un análisis completo 

de todo el cuerpo de trabajo y se llega a una conclusión global, teniendo en cuenta las 

características de la investigación.  

Siguiendo con lo anterior, se hizo necesario un análisis en los textos que implicó dos 

tipos de lecturas, en un primer momento una lectura lineal que permitió la verificación de 

que la información estaba estrechamente relacionada al objeto de estudio y posteriormente 

en un segundo momento una lectura transversal que dio pasó a la comparación de la 

información con las categorías establecidas, de ese modo se identificaron los vacíos, las 

repeticiones, las ampliaciones, la calidad y cualidad de cada obra utilizada en la 

construcción del estado del arte sobre el desempleo y su impacto psicosocial. 

Como se ha venido mencionando, el punto de partida de la investigación fue el 

análisis exhaustivo y profundo sobre los documentos e información ya existentes del 

desempleo y su impacto psicosocial. Estos elementos primordiales del estudio se 

denominan unidades de análisis y son definidos por Hoyos (2000) y Guevara (2016), como 

cada uno de los libros, tesis y artículos que provienen de fuentes confiables, en este caso 

virtuales, que proporcionaron información reciente en cuanto al tema de investigación.  

A partir del análisis y posterior clasificación de la información fue necesaria la 

elaboración de fichas bibliográficas como instrumento (ver apéndice A), para lograr 

sintetizar los aspectos importantes de cada unidad de análisis. Según Hoyos (2000) este 

instrumento es fundamental para la correcta construcción de un estado del arte ya que 

articula lo necesario y más importante de la información que cada documento posee. Con el 

objetivo de diferenciar el tipo de unidad de análisis del que se hizo cada ficha, se tuvo en 

cuenta un código para cada ficha, para este fin se usaron abreviaturas las cuales se 

encuentran ubicadas en la parte superior izquierda de cada una, significando así: 

AR: Artículo 

T: Tesis 

L: Libro 

A su vez, se clasificaron en diferentes categorías, que se ubican en la parte superior 

derecha de cada ficha, entre las que se observan: consecuencias psicológicas, consecuencias 

psicopatológicas, consecuencias psicofisiológicas, consecuencias sociales y causas del 
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desempleo, cada una de ellas dividida en diferentes subcategorías, que se establecieron de 

acuerdo con la información de las unidades de análisis encontradas, tal y como se observa 

en la figura 1. 

Para la creación de las fichas no sólo se tuvo en cuenta las categorías y 

subcategorías anteriormente mencionadas, también la información bibliográfica de cada 

unidad de análisis como título del texto, autor y año, país y editorial, especificaciones y 

finalmente el resumen o ideas expresadas por el autor dentro de la obra. 

 

Figura 1. 

Árbol de Categorías y Subcategorías del Impacto Psicosocial del Desempleo.

 

 

Definición de Categorías y Subcategorías 

Con el fin de tener una posición más clara respecto del significado de las categorías 

y subcategorías se han definido a continuación: 
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Consecuencias Psicológicas  

 

 Hace referencia a la influencia y afectación sobre todos aquellos procesos 

mentales que de acuerdo con Freixa (2003) determinan la conducta humana. Así las cosas, 

un evento como el desempleo, genera un sinnúmero de efectos sobre el funcionamiento 

psicológico de una persona ocasionando así distorsión de la identidad, baja autoestima, 

reducción de la autonomía, sentimientos de culpa, distrés, frustración cambios en los 

estados de ánimo, malestar subjetivo, episodios ansiógenos y depresivos. 

Distrés. Según Trucco (2002), se puede considerar el fenómeno del estrés como un 

conjunto de procesos y respuestas, conductuales, emocionales, inmunológicas y 

neuroendocrinas que suelen manifestarse en situaciones que representan una gran 

demanda de adaptación para el organismo y que son percibidas como un riesgo o peligro 

para la integridad del sujeto. Cuando el desempleo aparece y el individuo considera que sus 

recursos tanto internos como externos no son suficientes para enfrentarlo, se habla de 

distrés, y es justamente este tipo de estrés el que desemboca en un sinnúmero de 

problemas a nivel físico y mental (Guarino y Sojo, 2011; Espino, 2014; Cruz, 2018).  

Baja Autoestima. La autoestima se define como la apreciación que se tiene sobre sí 

mismo en relación con el mundo y al futuro propio y es considerado el resultado de una 

larga secuencia de, situaciones, momentos, acciones, eventos y emociones que ocurren en 

el transcurso de nuestros días (Martínez, 2010). Por ese motivo, cuando se habla de baja 

autoestima se hace referencia a la poca capacidad que tienen las personas para enfrentar los 

problemas, generando que su estado de ánimo pueda disminuir fácilmente ante situaciones 

difíciles y se les complique asumirlas como sucede con el desempleo (Izquierdo y Alonso, 

2010; Arévalo, 2012; Torres, 2015; Villardón 2017). 

Autonomía. La autonomía se define como la capacidad de tomar decisiones guiadas 

por un pensamiento crítico propio, sin influencia externa de otras personas, a la que se 

llega luego de la interiorización de las reglas o normas impuestas de manera social (Piaget, 

2001); Sin embargo, en muchas ocasiones la condición de desempleo puede llegar 

repentinamente cuando una persona menos lo espere y por consiguiente no tenga un plan 
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de contingencia ante la situación y a raíz de ello su bienestar y el de su familia se vea 

afectado, es entonces cuando aumenta la probabilidad de aparición de la percepción sobre 

la imposibilidad de tomar una decisión que dé solución a los problemas económicos que 

conlleva el desempleo (Arévalo, 2012). 

Autoconcepto. El autoconcepto hace referencia a los aspectos cognitivos, todas 

aquellas percepciones, ideas, opiniones y creencias relacionados a las capacidades, 

aptitudes y características, que se tienen de sí mismo (Roa, 2013). Esta autopercepción se ve 

seriamente distorsionada en la situación de desempleo debido a que implica un cambio de 

posición social. 

Culpa. Es una emoción que puede surgir a través del desempleo y una persona la 

experimenta tras haber vulnerado la integridad de otra persona o de haber hecho algo 

moralmente incorrecto, socialmente inaceptable, cada persona proyectará con conductas 

diferentes esa culpa y eso depende de las características del ambiente, la sociedad y la 

familia con las que el sujeto ha crecido y se ha desarrollado. La finalidad de los sentimientos 

de culpa es el reconocimiento del error cometido y la búsqueda de la reparación del daño 

causado. (Echeburúa et al. 2001; Olmedo y Monje, 2011).  

  Estados de Ánimo. Según Vera (2016), autores como Robert Thayer mencionan que 

los estados de ánimo pueden ser definidos como el humor, los sentimientos o disposiciones 

emocionales positivas o negativas que suelen acompañar pensamientos o experiencias 

vividas por una persona y se mantienen por un lapso. Otros autores como Heidegger 

sostienen que los estados de ánimos son respuestas a las situaciones que vive un individuo, 

las cuales se ven influenciadas por su historia de aprendizaje. El desempleo se considera un 

evento negativo, por lo tanto, es probable que altere el estado de ánimo negativamente 

(Núñez, 2012; Chávez, 2014; Arregui, 2015; Castiblanco, 2019). 

Malestar Subjetivo. Cuando se habla de malestar subjetivo se hace referencia a la 

percepción de distrés, ampliamente influenciado por sus emociones, que se manifiestan a 

nivel cognitivo, conductual y social. Primordialmente se proyecta a partir de emociones 

negativas o por la ausencia de emociones positivas (Grill et al. 2009). Tal como ocurre ante 
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la pérdida del trabajo, puesto que deja de presentarse una percepción positiva sobre las 

herramientas o recursos con los que se cuenta para enfrentar la situación (Moyano et al 

2013; Montes y Louzán, 2013; Tomás et al., 2017). 

Consecuencias Psicopatológicas. 

Para poder comprender qué es lo psicopatológico es primordial remontarse al 

significado de lo meramente patológico, lo cual hace alusión a las afecciones físicas o 

condiciones de enfermedad que no son normales, entendiendo lo normal como el resultado 

de un estudio estadístico en determinada población que explica qué es lo que sucede en el 

mayor número de casos (Fleisher, 2005). Ahora bien, lo psico-patología necesariamente se 

refiere a las afecciones, enfermedades mentales o conductas anormales internas o externas 

que impactan y alteran el funcionamiento psicológico, cognitivo, emocional, conductual, 

biológico y relacional de un sujeto (Belloch et al., 2008). En relación con el objeto de 

estudio, el desempleo, las consecuencias psicopatológicas más encontradas entre las 

unidades de análisis fueron trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, ideación 

suicida y conductas adictivas, la información obtenida da cuenta de que si el desempleado 

no cuenta con los suficientes recursos personales, estrategias de afrontamiento y demás 

factores importantes que permiten enfrentar una situación adversa asertivamente, existen 

altas probabilidades de padecer una enfermedad psicológica. 

Depresión. Trastorno depresivo que se caracteriza por presentar diariamente o casi 

todos los días durante al menos dos semanas cinco de los siguientes síntomas: sentimientos 

de tristeza profundos, perdida de interés ante actividades, cambios en el peso los hábitos 

y/o higiene del sueño, agitación o retardo psicomotor, falta de energía, sentimientos de 

culpa o inutilidad excesiva, dificultades en la atención, pensamientos constantes de muerte 

o suicidio (Pérez, et al, 2017).  Estos síntomas podrían presentarse ante el desempleo en los 

casos más graves, en especial el desempleo de larga duración (Olmedo y Monje, 2011; 

Alfaro, 2019; Leonardi, 2019; Pérez, 2020). 

Ansiedad. La ansiedad se define como la sensación de zozobra o desconsuelo ante 

una situación o una serie de acontecimientos determinados, siendo esta reacción 
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desproporcionada a la amenaza real que genere el contexto en el que se encuentra inmerso 

el sujeto. La ansiedad se presenta como pérdida de control ante la situación de desempleo y 

angustia por cómo enfrentar la situación de precariedad económica (Olmedo y Monje, 2011; 

Parejo et al., 2015; Caicedo, 2016). 

Ideación Suicida. Se refiere a aquella persona que piensa y planea la forma de 

quitarse la vida de manera constante durante al menos un periodo de tiempo igual a dos 

semanas. La forma en que planea quitarse la vida puede variar de acuerdo con si está 

decidida a hacerlo o no (Pérez, et al, 2017). Justamente, la población en situación de 

desempleo no sólo es una de las más susceptibles a pensar en la posibilidad de acabar con 

su vida, sino que algunas realmente llegan a consumarlo (Cerdeña, 2015; Iguarán y 

Figueredo, 2016; Londoño y Mejía, 2019). 

Conductas adictivas. José de Sola Gutiérrez (2014) habla sobre las adicciones como 

un concepto que puede ser entendido no solo desde el consumo de alguna sustancia sino 

también como un comportamiento, como es caso de la Ludopatía; Aunque actualmente no 

se reconocen más comportamientos a parte de este se sospecha que las nuevas tecnologías, 

el internet y las redes sociales podrían traer consigo nuevas conductas adictivas. En el caso 

del desempleo, las conductas pueden surgir asociadas a otras enfermedades psicológicas y 

podrían representar un escape de la situación adversa. 

Consecuencias Sociales. 

El concepto de “lo social” puede adaptar diferentes connotaciones dependiendo la 

posición desde la que se lo mire, según Kisnerman (1998) el término social alude a la 

conformación de un grupo de personas que comparten normas, valores costumbres, 

creencias y tradiciones como lo es la sociedad; Campos (2008) lo expone como el conjunto 

de interacciones, relaciones y conexiones que surgen desde el individuos hacia otros que 

permiten el intercambio de símbolos, valores, que se configuran dependiendo del tipo de 

relación. 

 La persona en calidad de trabajador cuenta con relaciones importantes con 

familiares y amigos, construye relaciones sociales con compañeros, superiores, 
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subordinados y clientes de trabajo, que se ven perturbadas de manera importante en 

condiciones de desempleo ocasionando aislamiento social (Sandoval, 2012; Parejo et 

al.2015), problemas familiares (Arévalo, 2012; Díez et al ., 2017), rupturas sentimentales 

(Gonzáles y Marcen, 2020). Incluso en términos de sociedad las personas ocupan una 

posición desde la que interactúa con el medio como ciudadanos, cuando se presentan altos 

índices de desempleo en una población existe el riesgo de que aumenten de manera 

significativa las cifras de conductas delictivas, mortalidad (FADSP, 2012), informalidad y 

subempleo (Soto, 2015; Ramoni, et al., 2017). 

Aislamiento Social. Se define este fenómeno de disminuir o retirar el contacto con 

otras personas que bien pueden ser familiares, amigos, compañeros, pareja, etc. Y puede 

darse también cuando la persona se encuentra desempleada (Arregui, 2015). Debido a que 

el ser humano es un ser necesariamente social, existe una fuerte asociación entre la salud 

física y mental con las interacciones sociales, cuando ellas disminuyen lo hacen también la 

calidad y satisfacción de vida (Gené, et al., 2016). Cuando aparece la situación de 

desempleo, se pierde el estatus social que se tenía y es probable que las personas del 

entorno rechacen al desempleado por etiquetarlo de perezoso o que la misma persona se 

excluya del círculo social por la vergüenza que le produce su estar sin trabajo (Ladrón, 

2014; Arregui, 2015; Villardón, 2017). 

Problemas Familiares. Se define como una unión de sujetos que constantemente 

interactúan entre sí, que están relacionadas por vínculos de sangre, matrimoniales o 

adopción y que tienen como objetivo principal proteger a sus miembros y relacionarlos en el 

exterior con individuos semejantes (Burgess y Locke, citado en Roche, 2006, p.10) El 

desempleo afecta no sólo al individuo que pierde el trabajo sino que afecta también la salud 

mental y emocional en la familia, aumentado así la probabilidad de generar tensiones entre 

los miembros que ocasiones discusiones y problemas (Arévalo, 2012; Núñez, 2012; Barillas, 

2015). 

Ruptura Sentimental. Significa el final, el término de una unión acordada entre dos 

personas que solían profesar sentimientos amorosos uno al otro y trae consigo un conjunto 
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de consecuencias que afectan la vida psicológica emocional y social de los implicados. 

Debido a que una relación amorosa refuerza la identidad propia y el autoestima, el 

rompimiento de la misma suele implicar un proceso de duelo que es necesario realizar de 

manera asertiva o de lo contrario podría convertirse en un problema psicopatológico grave 

(García, 2014; Mejía, 2019). 

Como se ha mencionado anteriormente, la tensión que surge en la familia por el desempleo, 

en este caso con la pareja puede llevar al rompimiento de la relación, ello dependerá del 

tiempo de relación y del tipo de unión, cuando se habla de matrimonio hay menos 

probabilidades de divorcio o separación (Núñez, 2012; González y Marcen, 2020). 

Conductas Delictivas. Las conductas delictivas son aquellas valoradas 

negativamente por la sociedad y castigadas por las leyes de un país como el vandalismo, 

narcotráfico y microtráfico, o el robo. Sobre todo, los adolescentes con dinámica familiar 

problemática y con matices de violencia intrafamiliar, poca formación académica y pocos 

ingresos económicos tienen grandes probabilidades de encaminarse a conductas 

antisociales y delictivas (Sánchez et al., 2018). La falta de ingresos económicos causada por 

el desempleo puede llevar a las personas a elegir conductas delictivas, dentro de las que se 

encuentran el sicariato, el hurto, la estafa, el expendio de sustancias psicoactivas; etc. como 

una manera errónea de solucionar dicha condición económica (Campuzano y Villegas, 2013; 

De la Hoz et al., 2013). 

Mortalidad. El término, en el ámbito de la medicina, hace referencia al número de 

muertes que se producen en un lugar y periodo determinado. Normalmente esta tasa se 

clasifica por edad, género y grupo étnico de fallecidos (OMS, 2002). La tasa de mortalidad 

en una población puede aumentar especialmente porque la persona que pierde el trabajo se 

ve obligada a cambiar su estilo de vida e invertir menos en salud, por lo cual se incrementa 

la probabilidad de enfermar y morir (Urbanos y González, 2013; Espino, 2014). 

Pobreza. La pobreza es definida como aquel fenómeno económico y social que 

abarca la escasez de recursos para suplir las necesidades básicas de los aspectos del 

bienestar individual y colectivo de un ser humano, hasta tal punto que esta escasez produce 
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que el organismo se aleje de los estándares de vida mínimamente aceptables (CEPAL, 2003).  

Eso es lo que sucede justamente con el fenómeno del desempleo, provoca inestabilidad y 

escasez económica lo que no permite continuar con el estilo de vida que se tenía al contar 

con un trabajo, debido a ello, las personas pueden optar por la informalidad y el subempleo 

o por otra parte a tratar de obtener dinero por medios ilegales narcotráfico, robos, etc. (De 

la Hoz et al., 2013; Merino 2014).  

Informalidad y Subempleo. La informalidad laboral se puede definir como la 

situación que viven muchas personas que nunca han sido contratadas para ejercer una 

determinada labor u oficio sin contar con las garantías legales a las que pueden accederse 

mediante un contrato de trabajo como son: la remuneración o salario, la seguridad social 

(Rubio, 2014). Mientras que el subempleo se refiere a una opción de empleo en la que se 

tienen condiciones como pocas horas de trabajo, poco ingreso económico y 

aprovechamiento de las capacidades con las que se cuentan las personas que ejercen algún 

tipo de labor para mejorar sus ingresos económicos al encontrarse en situación de 

desempleo (Cerquera et al., 2020). Gran parte de la población desempleada se ve obligada a 

aceptar cualquier tipo de oferta laboral, aunque esta no cumpla con las condiciones óptimas 

que se requieren en el campo laboral, y ello sucede sobre todo en los casos de desempleado 

de larga duración (Merino 2013; Campuzano y Villegas 2013; Soto, 2015; Iguarán y 

Figueredo, 2016; Ramoni et 2017). 

Consecuencias Fisiológicas. 

Autores como Silverthorn (2014) sostiene que lo fisiológico es todo aquello que se 

refiere no sólo al funcionamiento orgánico de un ser vivo, sino que adicionalmente se centra 

en todos los procesos físicos y químicos que experimenta. En este orden de ideas, las 

consecuencias generadas a nivel fisiológico constituyen afecciones orgánicas que pueden 

resultar en cualquier tipo de enfermedad física. Dentro de la información recopilada sobre el 

impacto del desempleo es frecuente encontrar enfermedades cardiovasculares, migrañas y 

alteraciones del peso corporal (Urbanos y Gonzales, 2013; Cerdeña, 2015) y de los ciclos de 

sueño (FASDP, 2012, Espino, 2014; Parejo et al. 2015).  
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Enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son trastornos 

que afectan el funcionamiento del corazón y las vías sanguíneas. Estos trastornos en 

particular se han convertido en un problema de salud pública debido a su alta frecuencia y a 

que este es una de las principales causas de muerte en nuestra sociedad (Pérez y Soto, 

2017). Las personas en situación de desempleo presentan gran susceptibilidad a desarrollar 

cualquier tipo de enfermedades cardíacas, en especial por el impacto que supone en el 

desempleado su situación (FADSP 2012; Cerdeña, 2015). 

Obesidad. Enfermedad caracterizada por el sobrepeso de masa corporal que 

ocasiona el deterioro de la salud física y mental de las personas hasta el punto de poner en 

riesgo su vida. (Moreno, 2012). Generalmente pasar por una situación adversa como lo es el 

desempleo, que usualmente produce episodios ansiógenos, podría conllevar al consumo de 

alimentos desmedido como un mecanismo para sentirse mejor; Sin embargo, los problemas 

de obesidad y sobrepeso pueden presentarse a largo plazo (Cerdeña, 2015; Urbanos y 

Gonzales, 2013).  

Migrañas. La migraña es una alteración a nivel que se presenta en pacientes de 

manera irregular y reiteradamente que se caracteriza por los siguientes síntomas: dolores 

fuertes de cabeza relacionados con una alta sensibilidad a factores externos percibidos a 

través de los órganos de los sentidos, náuseas, vómito (IACS, 2016). Las cefaleas o migrañas 

hacen parte de los efectos negativos que el desempleo tiene sobre la salud de las personas 

(Espino, 2014). la carencia de un empleo genera en las personas repercusiones a nivel 

emocional, sintiendo incapacidad de controlar o manejar esta situación percibida como 

desesperanzadora que conlleva a respuestas de estrés que se exteriorizan con cefaleas, 

problemas digestivos, tristeza, etc., (Rodríguez y Espada 2012; Cortina, 2017). 

Alteraciones del Sueño. Se refieren a cambios que se presentan en las horas, el 

tiempo de duración y el nivel reparador del sueño en una persona e inciden directamente en 

el deterioro de la salud (Jerez, 2016). El desempleo causa consecuencias negativas en la 

salud de las personas que se encuentran en esta situación, como pueden ser los trastornos 
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del sueño (insomnio), los cuales pueden surgir a raíz de otras afectaciones psicológicas 

como estrés, ansiedad o depresión (FADSP, 2012; Espino, 2014; Parejo et al. 2015) 

Causas del Desempleo.  

Causas son una serie de sucesos o situaciones que se conectan entre sí con las 

variaciones generando nuevos hechos (Escalante, 2009). En cuanto al desempleo sus causas 

son una serie de circunstancias por las cuales una o varias personas no logran conseguir el 

empleo para el cual han aplicado. El desempleo se genera por múltiples causas que van más 

allá de lo económico. Por lo cual para entender las causas y este en general se hace 

necesario recurrir a diferentes áreas del conocimiento, como es la psicología, ya que hay 

aspectos psicosociales involucrados en las personas que se afectan antes de perder su 

empleo y después de encontrarse como desempleado (Arévalo, 2012). 

Educación. Es el aprendizaje de múltiples competencias que permitirá un 

conocimiento amplio e integral en todas las áreas de los saberes como: son las artes, 

matemáticas, ciencias sociales, entre otras, que facilitará la construcción de un proyecto de 

vida, asumiendo todos los retos que se presentarán durante el proceso de formación 

(Touriñán,2017). La formación académica juega un papel fundamental en la consecución de 

un empleo, las personas que estén mejor preparadas podrán aspirar a mejores puestos de 

trabajo con mejores condiciones salariales (Acosta et al., 2011; De La Hoz et al., 2012; Soto 

2015). Sin embargo, también hay autores que describen a los jóvenes que desertan de la 

educación como quienes han tenido más tiempo de ampliar su experiencia laboral y por 

ende más oportunidades que los jóvenes que recién terminan sus estudios profesionales 

(Binish y Mustaq, 2017).  

Características Sociodemográficas. Como la edad que es un aspecto determinante 

para las empresas al momento de realizar la selección de su personal, puesto que, desde el 

punto de vista organizacional, si una persona es joven puede que no cumpla con la 

experiencia y/o los conocimientos requeridos o en el caso contrario, el de una persona 

mayor, probablemente no sea tenido en cuenta para laborar dentro de la misma porque su 

estado físico y/o cognitivo no se encuentran en condiciones óptimas (Tomás et al., 2017; De 
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La Hoz et al.,2012). El género también es una característica importante que se refiere a la 

construcción social para diferenciar a hombres y mujeres en cuanto a características, roles 

independientemente de sus diferencias biológicas y ha influido enormemente en la 

asignación de tareas en el ámbito laboral (UNICEF, 2017). Diferentes autores mencionan las 

dificultades que se presentan para las mujeres en la búsqueda de una oportunidad laboral y 

las que logran trabajar encuentran obstáculos en las condiciones salariales desiguales entre 

hombres y mujeres (Izquierdo et al., 2014; Espino, 2014; Arregui, 2015). 

Pandemia por Covid-19. Según la OMS (2010), el término “Pandemia” se refiere al 

contagio masivo o mundial de una nueva enfermedad a la cual los seres humanos no 

presentan ningún tipo de inmunidad y que puede contagiar a individuos en todo rango de 

edad.  Ocasionó un fuerte impacto a la economía debido al cierre que muchas 

organizaciones debieron realizar generando altos índices de desempleo, que a su vez junto 

a las medidas de aislamiento generaron deterioros a nivel físico psicológico y social (Fuentes 

y Soto, 2020; Rodríguez, 2020; Alzúa y Gosis, 2020). 

Condiciones Laborales. Se refiere a aspectos del ámbito laboral que puede afectar 

el bienestar físico y mental del trabajador como lo son el tipo de contratación, el clima 

laboral, la infraestructura de sitio de trabajo, la remuneración económica o salario, 

distribución de tareas, el tiempo de trabajo, las herramientas necesarias para realizar la 

labor u oficio, la vinculación en el sistema de seguridad social (Martínez et al.,2013). Lo 

anteriormente mencionado tiene gran influencia en la decisión de las personas de renunciar 

a sus puestos de trabajo (Merino,2013; Izquierdo et al., 2014; Arrazola et al., 2015; Torres, 

2015).  

Variables Moderadoras. 

Las variables moderadoras son aquellas que modifican la relación causal entre dos variables 

a medida que su valor se incrementa o decrece (Sanz, 2014). Las variables moderadoras del 

desempleo son aquellas que dan a conocer la razón por la cual el impacto del desempleo es 

diferente entre cada grupo poblacional, siendo estas la edad, el género, el tiempo en que 
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duran las personas desempleadas, el nivel socioeconómico, entre otras más (Izquierdo et 

al., 2014). 

Duración del Desempleo. El tiempo de desempleo o cesación laboral hace 

referencia a ese periodo de tiempo que pasa cuando una persona se ha quedado sin trabajo. 

La magnitud del impacto de la situación de desempleo dependerá de la cantidad de tiempo 

que la persona lleva en dicha situación y aún más si la persona no sabe con seguridad 

cuánto tiempo estará sin trabajo (Giraldo, 2013; Espino, 2014; Díez et al., 2017; Urbanos y 

González, 2013; Ramoni et al. 2017). 

Red de Apoyo. Se entiende como red apoyo el grupo de personas con las que se 

tiene una relación estrecha, familiar o social de quienes se obtienen recursos, psicológicos, 

afectivos, económicos o de servicios. Las redes de apoyo se definen como esas personas 

que estarían listas para ayudar cuando el sujeto pasa por una situación difícil a nivel físico, 

psicológico, social o incluso económico (Rascon, 2017). La magnitud de las consecuencias 

generadas por el desempleo se verá mediada por diferentes variables, entre ella la red de 

apoyo con la que cuente el sujeto, si esta es sólida y consistente, existen más 

probabilidades de que el hecho de quedarse sin trabajo pueda ser sobrellevado de una 

mejor manera (Díaz, et al., 2016).  

Ingresos Económicos. Al hablar de ingresos económicos, se habla de toda aquella 

remuneración (en dinero o recursos) que reciba un sujeto, organización y/o familia a cambio 

de la venta de un producto o la prestación de un servicio específico. Estos se pueden 

clasificar en dos tipos: ingresos fijos, que son todos aquellos ingresos se reciben 

periódicamente tales como el salario, el pago de un arriendo, etc. Y los ingresos variables 

son aquellos que no se reciben de manera constante como por ejemplo el pago de horas 

extras, comisiones y demás (Red Cultural del Banco de la República de Colombia, 2021). 

Cuando se pierde el trabajo y no existe ninguna otra fuente de ingresos que permita 

subsistir como ayudas económicas de familiares, pareja o subsidios del gobierno, es 

probable que el impacto generado por el desempleo sea aún mayor (Arrazola et al., 2015; 

Parejo et al., 2015; Soto, 2015). 
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Recursos Personales. Son aquellas habilidades con las que se cuenta ya sean 

cognitivas o psicológicas, tales como las estrategias de afrontamiento, que permiten un 

desarrollo integral de las personas aportando a la promoción y buen estado de la salud 

(Sánchez y Paniagua, 2010). Y que son muy efectivas al momento de afrontar una situación 

como el desempleo, puesto que podría disminuir en gran medida los deterioros a nivel 

psicológico, social y físico (Giraldo, 2013). 

Intervención Psicológica. Proceso realizado por un profesional en psicología 

utilizando técnicas o estrategias propias de esta área del conocimiento para valorar 

diagnosticar y hacer seguimiento a los métodos utilizados para tratar las dificultades 

psicosociales de los pacientes (Olivares et al .2014). Indiscutiblemente el apoyo profesional 

puede mitigar los efectos que el desempleo produce en la salud mental, permitiendo a la 

persona mantener su satisfacción vital y aumentando así las probabilidades de que 

encuentre nuevamente una oferta laboral (Arregui, 2015; Alfaro, 2019). 

Centralidad del Trabajo. Se define como la importancia que se le atribuye a la 

actividad laboral, no sólo por proporcionar los medios económicos para solventar las 

necesidades propias y familiares, sino que a su vez otorga una realización en los ámbitos 

emocional, social y cultural (Mejía y Martin, 2018). Desafortunadamente cuando una persona 

pierde su trabajo dependiendo de la importancia que el trabajo tenga en sus vidas será el 

impacto psicológico y social que se presente (De Witte et al.,2012; Giraldo, 2013; Sánchez, 

2019, Pérez, 2019). 
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Resultados 

 

Se realizó una búsqueda y recopilación de artículos de investigación en bases de 

datos electrónicas como Scielo, Dialnet, Redalyc, Academia y revistas de investigación como 

la Revista de estudios sociológicos, la Revista apuntes de psicología, la Revista perspectivas, 

la Revista iberoamericana de diagnóstico y evaluación, Journal of psychology and 

psychotherapy, American Journal of Nursing Science, entre otras. Las tesis son originarias de 

universidades tanto públicas como privadas de países como España, Colombia, Guatemala, 

Ecuador, México y Perú (ver tabla. 4) Los libros utilizados provienen de distintas editoriales. 

A partir de la información encontrada en las fuentes documentales electrónicas, fue 

posible estudiar de manera amplia e integral la forma en que se comportan los efectos 

psicosociales del desempleo. Ciertamente algunos aspectos son generales, es decir, se 

presentan inevitablemente en todos los casos; como lo es la falta del ingreso salarial; sin 

embargo, hay otros tipos de situaciones que dan como resultado un amplio abanico de 

posibles respuestas por parte de los afectados por el paro laboral, especialmente por las 

características y particularidades de cada caso. Con el objetivo de lograr una mejor 

comprensión de los análisis realizados a continuación se muestra una clasificación de 

unidades de análisis por tipo:  

Figura 2 

 

Clasificación de unidades de análisis por tipo 
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Nota. El gráfico representa la clasificación en unidades de análisis por tipo y cantidad de las 

diferentes fuentes bibliográficas electrónicas halladas durante la búsqueda. 

 

De la misma manera es indispensable tener en cuenta que los documentos que se 

utilizaron para la construcción del estado del arte, se pueden clasificar por países como se 

muestra a continuación.  

Figura 3 

Clasificación De Unidades De Análisis Por Países. 

 

 

Nota. El gráfico representa la clasificación de las unidades de análisis por países, la cantidad 

de fuentes bibliográficas originarias de un país. 

Teniendo en cuenta la figura 2, las diferentes fuentes documentales electrónicas 

provienen de 18 países entre los que se encuentra España (25), Colombia (13), México (5), 

Estados unidos (3), Brasil (2), Guatemala (2), Portugal (2), Alemania (2), Reino Unido (2), 

Ecuador (1), Perú (1), South Africa (1), India (1), Pakistán (1), Bolivia (1), Hong Kong(1), Chile 

(1) y Argentina (1), para un total de 66 unidades de análisis.  

En cada país se halló diferentes tipos de unidades de análisis, es decir, no sólo 

artículos sino también tesis de grado y libros, para comprender de una forma más sencilla 

se ha diseñado la tabla 2 que se muestra a continuación.  

  



48 

IMPACTO PSICOSOCIAL Y DESEMPLEO 

 
 

Tabla 2 

 

Clasificación de tipo de unidad de análisis por países 

 

País Frecuencia Unidad de análisis Total 

  Artículos 16 

España 25 Tesis 6 

    Libros 3 

Colombia 13 Artículos 7  

  Tesis 6 

    Libros  

México 5 Artículos 4 

  Tesis 1 

    Libros   

Estados Unidos 3 Artículos  3 

  Tesis   

    Libros   

Brasil 2 Artículos 2 

  Tesis  

    Libros   

Guatemala 2 Artículos  

  Tesis 2 
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    Libros   

Portugal 2 Artículos 2  

  Tesis  

    Libros   

Alemania 2 Artículos 1 

  Tesis   

    Libros 1  

Reino Unido 2 Artículos 2 

  Tesis  

    Libros  

Ecuador 1 Artículos  

  Tesis 1 

    Libros   

Perú 1 Artículos   

  Tesis 1 

    Libros   

South Africa 1 Artículos 1 

  Tesis   

    Libros   
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India 1 Artículos 1 

  Tesis   

    Libros   

Pakistán 1 Artículos 1 

  Tesis   

    Libros   

Bolivia 1 Artículos 1 

  Tesis   

    Libros   

Hong Kong 1 Artículos 1 

  Tesis  

    Libros   

Chile 1 Artículos 1 

  Tesis  

    Libros   

Argentina 1 Artículos  

  Tesis  

    Libros 1 

  Total 65 
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Nota. Esta tabla muestra la clasificación de tipo de unidad de análisis por países, la cantidad 

de tipo de unidad de análisis originario de determinado país.   

 

Análisis de las Subcategorías  

A continuación, se presentan los análisis realizados a cada subcategoría, teniendo en 

cuenta lo que cada uno de los autores proponen respecto de las consecuencias, las causas y 

las variables moderadoras del desempleo. En la tabla 5 se realiza una descripción de la 

manera en que el desempleo afecta la salud mental, física y social de las personas que se 

encuentran ante esta situación. 

 

Tabla 3 

Análisis de las subcategorías. 

 

Categoría  Subcategoría Descripción 

Consecuencias 

psicológicas 

Distrés El estrés negativo, podría manifestarse en la situación de desempleo ya que 

esto puede significar para un sujeto un evento trágico ante el que no se 

encuentra preparado y por ende no cuenta con un plan adicional que le 

permita solventar sus necesidades básicas tanto físicas como psicológicas 

que podía suplir a través del trabajo (Arévalo,2012). Cuando el estrés se 

hace crónico, (estrés negativo), puede producir serias afecciones a nivel 

fisiológico, como deficiencias en el sistema inmune, lo que a su vez aumenta 

las posibilidades de padecer cualquier tipo de enfermedad y que de ese 

modo sea más complicado ser contratado por una empresa (Izquierdo y 

Alonso, 2010; Moyano et al. 2011; Arévalo, 2012; Urbanos y González, 

2013; Espino, 2014; Díez et al., 2017). 

Baja  

autoestima 

En el contexto del desempleo, una persona con pobres estrategias de 

afrontamiento fácilmente puede modificar la forma en que se percibe a sí 

mismo y sus capacidades (Londoño y Mejía, 2019). Sí sus intentos por 

incorporarse en el mundo laboral se ven frustrados por numerosos rechazos, 

la persona puede empezar a experimentar sentimientos de inutilidad 

transformando severamente el autoconcepto y por ende modificando la 

autoestima (Arévalo, 2012; Urbanos y González, 2013). Perder la posición y 

el estatus social, puede ocasionar sentimientos de culpa e inutilidad que 

media en la forma en que la persona se percibe así mismo y sus 

capacidades, produciendo a su vez alteraciones en el estado de ánimo 

(Arrazola et al., 2015); especialmente en el paro de larga duración, la 
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persona experimenta 4 fases (Fase conmoción, fase de ligera recuperación, 

fase de comprensión y fase de aceptación) en la última de estas, hay grandes 

posibilidades de que disminuyen abruptamente los niveles de autoestima y 

por ende se desista de la búsqueda de un trabajo dando espacio a la 

resignación frente al desempleo (Arregui, 2015; Torres, 2015; Villardón 

2017).  

Autonomía En muchas ocasiones la condición de desempleo puede llegar 

repentinamente cuando una persona menos lo espere y por consiguiente no 

tenga un plan de contingencia ante la situación y a raíz de ello su bienestar y 

el de su familia se vea afectado, es entonces cuando aumenta la 

probabilidad de aparición de la percepción sobre la imposibilidad de tomar 

una decisión que dé solución a los problemas económicos que conlleva el 

desempleo (Arévalo, 2012; Montés y Louzán, 2013; Espino, 2014). 

Autoconcepto El trabajo le otorga al ser humano una posición dentro de la sociedad ya que 

lo direcciona al cumplimiento de propósitos y metas, lo cual contribuye a la 

construcción de la autoimagen o percepción que tiene de sí mismo 

formando de esta manera una identidad. Así las cosas, cuando una persona 

experimenta el desempleo esa posición social le es arrebatada y modificada, 

lógicamente si no cuenta con buenas estrategias de afrontamiento ni con los 

suficientes recursos internos o con una sólida red de apoyo, entre otros 

factores que pueden  intervenir, existe una gran probabilidad de que se 

distorsione la visión sobre el “quién soy” y la identidad se sienta perdida, 

ello puede llevar no solo a desfigurar el autoconcepto negativamente sino 

que además provocar baja autoestima y afectaciones emocionales. (Arévalo, 

2012; Giraldo, 2013; Espino, 2014; Sánchez, 2019). 

Culpa En el contexto del desempleo, la culpa puede estar anclada a las razones por 

las cuales se terminó el trabajo, o también a las responsabilidades frente a 

las que se deja de dar respuesta por motivo de la cesación laboral, como el 

caso de no poder brindar una estabilidad económica a su familia y garantizar 

a su vez el acceso a bienes y servicios que satisfagan las necesidades 

básicas (Tomás et al., 2017). La persona en paro laboral suele ser señalada y 

sancionada por la sociedad como incompetente, holgazana, y perezosa, es 

por ello por lo que el sujeto experimenta sentimientos negativos que lo 

hacen sentir responsable de su situación produciendo afectaciones a la salud 

mental. (Olmedo y Monje, 2011; Rodríguez, 2014; Arregui, 2015; Díez et al. 

2017). 

Estados de 

ánimo 

No es de extrañar que el evento del desempleo ocasione respuestas 

emocionales negativas en una persona, alterando así su estado de ánimo, 

creando la posibilidad de experimentar sentimientos de tristeza, miedo, ira, 
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frustración, desesperanza, entre otras (Soto, 2015; Torres, 2015). Las 

alteraciones como decaimiento, tristeza, y anhedonia pueden empeorar aún 

más dependiendo del tiempo de duración del desempleo y de los recursos 

económicos con los que se cuente para satisfacer las necesidad básicas 

propias y las de las personas de las que se es responsable y de las 

estrategias de afrontamiento y demás recursos personales que le permitan 

superar o afrontar adecuadamente sus circunstancias (Acosta et al., 2011; 

Montes y Louzán, 2013; Urbanos y Gonzáles, 2013; Caicedo, 2016; Londoño 

y Mejía, 2019). Así mismo, es posible que se presente, angustia, 

preocupación, temor e inestabilidad debido a la precariedad económica e 

incertidumbre de la duración del desempleo, sobre todo en los casos en los 

que la persona es responsable de otras, generando así episodios de 

ansiedad (Parejo et al., 2015; Acosta et al., 2011; Urbanos y Gonzales, 2013; 

Caicedo, 2016). 

Malestar 

subjetivo 

La situación de paro laboral se relaciona directamente como un suceso 

infortunado que modifica el nivel y estilo de vida que la persona lleva, es 

decir, la restricción del ingreso económico y el repentino cese de una 

actividad en que solía invertir buena parte del tiempo diario es aquí cuando 

se modifica la percepción sobre el entorno saliendo a flote emociones 

negativas que distorsionan el estado de bienestar previo (Moyano et al. 

2013; Montes y Louzán, 2013). Claramente, la magnitud del cambio en dicha 

percepción y la particularidad del patrón de comportamiento estará mediada 

por diferentes variables entre ellas, el nivel de centralidad del trabajo con 

que cuente cada persona (Montes y Louzán, 2013; Tomás et al., 2017). 

Consecuencias 

psicopatológicas 

Depresión Cuando una persona pierde su empleo, está perdiendo también la 

oportunidad de suplir sus necesidades básicas y las de su familia, la 

posibilidad de interactuar con otros en el contexto laboral, su organización 

del tiempo, la percepción de productividad, entre otras cosas que pueden 

llevarlo a experimentar sensaciones de fracaso y desesperanza que a largo 

plazo pueden convertirse en un trastorno depresivo que lo lleve a cambiar 

incluso su estilo de vida. Ello dependerá de las variables moderadoras que 

intervienen en cada caso (Olmedo y Monje, 2011; Acosta et al.,2011; Iguarán 

y Figueredo, 2016; Monjo, 2017).  

La pérdida del trabajo supone un proceso de duelo que de no ser llevado 

adecuadamente incrementa las probabilidades de padecer diferentes 

trastornos psicológicos entre ellos depresión. Generalmente el trastorno 

depresivo aparece en desempleados de larga duración Espino (2014) 

menciona que, de 6 meses de desempleo en adelante se incrementan las 

posibilidades de padecer depresión; Mientras que Torres (2015) afirma, que 

la depresión aparece en la última de las fases del desempleo (fase de 

aceptación) aproximadamente a los 24 meses de paro laboral. 
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Ansiedad El concepto de trabajo es muy importante en la vida de una persona ya que 

le permite acceder a muchos beneficios tantos materiales y físicos como 

sociales y psicológicos, en el momento en que se arrebata repentinamente 

dicho elemento, la persona en situación de paro laboral experimenta temor y 

angustia por su futuro y el de las personas que tiene a cargo; Sin embargo, 

al no tener estrategias de afrontamiento ni  percibir un control ante la 

situación y no contar con ayuda profesional, estos síntomas pueden 

convertirse en trastornos de ansiedad. Indiscutiblemente el motivo por el 

que se desencadenan dichos problemas es porque disminuyen los ingresos 

económicos, lo que se traduce en una dificultad para suplir las necesidades 

(De Pablo, 2012; Shou y Vishal, 2013; Moreno, 2015; Torres, 2015). 

Espino (2014), expone que ante la pérdida del empleo las personas utilizan 

mecanismos de adaptación que no necesariamente deben ser patológicos y 

que pueden aparecer en algunas ocasiones; sin embargo, el hecho de que se 

cronifiquen ocasionando trastornos de ansiedad generalizada es 

posiblemente por la preexistencia de algún trastorno psiquiátrico. 

Ideación suicida El trabajo les otorga a las personas condiciones de calidad de vida, que se 

modifican cuando el desempleo aparece y es justamente la población 

desempleada la que no sólo es más susceptible a pensar en la posibilidad de 

acabar con su vida, sino que además existen altas probabilidades de que 

lleguen a consumarlo. Es bien sabido que el suicidio es un indicativo de que 

la persona maneja grandes cantidades de estrés y sufrimiento, en muchos 

casos la imposibilidad de cubrir gastos y necesidades económicas las que 

ocasionan todo un conjunto de problemas a nivel psicológico; a partir de la 

pérdida del empleo hay más posibilidades de que aquellas que han 

desarrollado trastornos de ansiedad y depresión cometan suicidio (Cerdeña, 

2015; Iguarán y Figueredo, 2016; Londoño y Mejía, 2019). 

Se encontró que en países más desarrollados es más común hallar que a 

mayor estabilidad económica menor es la tasa de suicidios; sin embargo, en 

países como América Latina y el Caribe la tasa de suicidios continúa en alza 

a pesar de los avances económicos que la población tenga; esto se explica 

porque no sólo es indispensable que el estado garantice el trabajo y 

condiciones económicas favorables, sino que además es importante invertir 

en la infraestructura socio sanitaria (Espino, 2014). Algunos autores también 

destacan que el suicido en desempleados es más notorio en personas de 

edad media, que cuentan con mayores responsabilidades económicas 

generalmente inducido por las condiciones de estrés que genera el no contar 

con un trabajo (Moreno, 2015; Torres, 2015). 

Conductas 

adictivas 

El desempleo significa una disminución o extinción de los recursos 

económicos con los que cuenta una persona para suplir sus necesidades y 

las de su familia en los casos de los que tienen pareja e hijos. Lo anterior 

sumado a una susceptibilidad de padecer enfermedades mentales como 
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ansiedad y depresión aumenta la posibilidad de caer en conductas adictivas 

como el consumo de tabaco, alcohol u otro tipo de sustancias alucinógenas, 

es justamente, por la sensación de escapar de sus problemas que las 

personas pueden adquirir una adicción de estas sustancias fácilmente 

(FADSP, 2012; Urbanos y Gonzáles, 2013; Moreno, 2015; Londoño y Mejía, 

2019). Algunos autores manifiestan que el consumo de sustancias, 

generalmente se da por la falta de dinero y no es exclusivo de la clase social 

baja, sino que también personas con mejor posición económica pueden 

quedar expuestas (Campuzano y Villegas, 2013). Otros autores mencionan 

que los consumos de sustancias se reducen ante el desempleo debido a que 

no se cuenta con el suficiente recurso para costearlas; sin embargo, esto 

también puede significar un aumento en las conductas delictivas como el 

hurto y el robo (Campuzano y Villegas, 2013; Espino, 2014). 

Consecuencias 

sociales 

Aislamiento 

social 

Debido a que el empleo otorga una posición y estatus social, la situación 

contraria, la del desempleo ocasiona una pérdida de la identidad social, en 

muchas ocasiones la reducción de los contactos sociales especialmente con 

personas que pertenecen al contexto del trabajo, es una de las 

consecuencias más frecuentes, debido a que la persona es menospreciada 

por otros o es él quien se menosprecia así mismo por sus circunstancias y 

decide voluntariamente excluirse de un grupo social al que pertenezca 

(Ladrón, 2014; Arregui, 2015; Villardón, 2017).  

Problemas 

familiares 

El desempleado no es el único afectado por la situación, sino que ella influye 

directamente sobre su familia, también sus integrantes pueden presentar 

síntomas fisiológicos, psicológicos y sociales (Padilla et al., 2012; Soto, 

2015; Díez et al., 2017). Naturalmente, es probable que aumente la tensión 

entre los miembros del hogar incrementando así las discusiones y conflictos 

lo que a su vez puede significar un deterioro en la capacidad de actuar como 

red de apoyo.  Muchos estudios demuestran que el apoyo familiar es 

imprescindible en tiempos de angustia por la precariedad económica que 

surge a raíz del desempleo. En especial, la pareja sentimental del 

desempleado juega un papel muy importante en la forma en que el sujeto 

enfrenta su condición (Barillas, 2015); sin embargo, es bien sabido que el 

tipo de conflictos de pareja así como la magnitud de los mismos debido al 

desempleo podrían estar mediados por características específicas como por 

ejemplo, si tienen hijos, el tiempo y la calidad de la unión, cuando es el 

hombre el que está desempleado, cuando es la mujer la que está 

desempleada, cuando son ambos los desempleados, entre otras (Núñez, 

2012). Finalmente, en cuanto a los hijos, hay grandes posibilidades de que 

manifiesten problemas de comportamiento a partir de la situación 

problemática familiar (Arévalo, 2012).  
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Rupturas 

sentimentales 

Las rupturas de pareja, pueden suceder debido a la tensión que surge en la 

familia por el desempleo ya que disminuyen considerablemente las entradas 

económicas del hogar y ello afecta también el nivel y estilo de vida de la 

familia del desempleado, en este caso dependiendo de la calidad de la 

relación, el tiempo, el tipo de unión  y de otros factores como por ejemplo, 

que la otra persona en la relación cuente con un trabajo estable, ayudas 

económicas familiares o subsidios para el desempleo por parte gobierno la 

pareja puede llegar al punto de rompimiento de la relación o no (Núñez, 

2012). Algunos autores mencionan que cuando las parejas están bajo la 

unión del matrimonio existen menos probabilidades de separación ante el 

divorcio, debido al significado e importancia que se le da en algunas culturas 

a este tipo de unión (Gonzales y Marcen, 2020). 

Conductas 

delictivas 

Es justamente la precariedad económica, las pocas opciones de trabajo y la 

debilidad de los mecanismos de protección social los que incrementan las 

probabilidades de que las personas elijan conductas delictivas como un 

medio de subsistencia (De la hoz et al., 2013). Campuzano y Villegas (2013) 

afirman que la mayoría de las personas que se dedican al hurto y al robo, las 

cuales son consideradas también conductas delictivas, pertenecen en su 

mayoría a estratos bajos y cuentan con niveles educativos que no superan la 

primaria. 

Mortalidad Según autores como Espino (2014) la mortalidad de la población aumenta en 

épocas de expansión en comparación con las de recesión; En contraparte, 

otros autores mencionan que con el aumento en la tasa de desempleo se 

incrementa la mortalidad debido a que este eleva los niveles de estrés, 

supone una menor inversión en salud e impone consecuencias psicológicas, 

en especial por el abrupto cambio en las rutinas y en los patrones de 

adquisición y consumo de bienes y servicios. A partir de lo anterior, se 

pueden desarrollar diferentes tipos de enfermedades que eventualmente 

conlleva a la muerte y por consiguiente aumentan los índices de mortalidad 

en una población (Urbanos y González, 2013). 

Pobreza Con el desempleo aparece la inestabilidad y escasez económica lo que no 

permite continuar con el estilo de vida que se tenía al contar con un trabajo, 

esto no sólo abre más la brecha entre clases sociales sino debido a ello, las 

personas pueden optar por la informalidad y el subempleo, lo cual afecta 

eminentemente la calidad de vida de las personas debido a la condiciones 

laborales que ese tipo de trabajos ofrecen, o en el peor de los casos tratar 

de obtener dinero por medios ilegales narcotráfico, robos, etc., (De la hoz et 

al.,2013; Merino 2014; Moreno, 2015).  Algunos autores hablan de la 

pobreza como una problemática social que es producida por la falta de 

oportunidades para tener un trabajo estable que brinde los recursos 

necesarios para vivir dignamente, que necesariamente debe ser 
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cuidadosamente estudiada por los agentes del estado, para brindar 

soluciones que puedan permitir a la población elevar el nivel de calidad de 

vida (Campuzano y Villegas, 2013; Urbanos y González, 2013; Espino, 2014)  

Informalidad y 

subempleo 

La informalidad y subempleo son opciones que muchas personas eligen tras 

pasar largos periodos de búsqueda de trabajo infructuosa, es aquel que se 

desarrolla sin cumplir con las regulaciones, leyes o procedimientos 

establecidos por el estado (Campuzano y Villegas 2013; Ramoni et al. 2017). 

Todo lo anterior va en contra del desarrollo del bienestar subjetivo que 

proporciona la estabilidad laboral (Merino, 2013). Es interesante encontrar 

que en tiempos de recesión económica la tasa de desempleo se puede ver 

reducida, eso es posible cuando la informalidad y el subempleo modifican 

las cifras, pues las personas deben hallar una solución a la precariedad 

económica que significa el desempleo, incluso si ello significa trabajar sin 

pagos de seguridad social (Iguarán y Figueredo, 2016).  La informalidad 

puede entenderse como una grave problemática social que debe ser 

subsanada por los gobiernos; Sin embargo, lastimosamente es una realidad 

en que inclusive hay casos de profesionales trabajando en áreas muy 

diferentes a las que estudiaron (Soto, 2015). 

Consecuencias 

psicofisiológicas 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

Las personas en situación de desempleo presentan gran susceptibilidad a 

desarrollar cualquier tipo de enfermedades cardíacas, en especial por el 

impacto que supone en el desempleado no contar con los recursos 

económicos suficientes para cumplir con sus responsabilidades y solventar 

sus necesidades básicas, adicional a ello, si las personas tienen 

antecedentes familiares de personas con problemas cardiovasculares, se 

aumenta aún más la probabilidad de desarrollarlos a partir de un evento 

trágico como el desempleo (FADSP, 2012; Espino, 2014; Cerdeña, 2015). 

Obesidad  Generalmente pasar por una situación adversa como lo es el desempleo, que 

usualmente produce episodios ansiógenos, podría conllevar al consumo de 

alimentos desmedido como un mecanismo para sentirse mejor; sin embargo, 

los problemas de obesidad y sobrepeso pueden presentarse a largo plazo, 

por ejemplo, en los países desarrollados, la dieta obesogénica curiosamente 

es la más económica, mientras que en otros países en desarrollo con 

precariedad económica, el desempleo puede ocasionar justamente lo 

contrario a obesidad (Urbanos y Gonzales, 2013; Moreno 2015; Cerdeña, 

2015).  

Migrañas Las cefaleas o migrañas hacen parte de los efectos negativos que el 

desempleo tiene sobre la salud de las personas, pueden surgir a raíz del 

estrés y/o estar íntimamente relacionadas con otro tipo de enfermedades 



58 

IMPACTO PSICOSOCIAL Y DESEMPLEO 

 
 

que perjudiquen tanto la salud física como la salud mental. (FADSP, 2012; 

Chávez, 2014; Espino, 2014) 

Alteraciones en 

el sueño 

Entre los principales riesgos para la salud de las personas desempleadas se 

encuentra el insomnio, una dificultad persistente en el inicio, duración, 

consolidación y calidad del sueño (Espino, 2014; Parejo et al. 2015). 

FADSP (2012) menciona un estudio en el que se encontró que las personas 

desempleadas tienen más trastornos del sueño en comparación de los que 

tienen un trabajo, y es aún peor en las personas con un largo periodo de 

paro laboral. Autores como Torres (2015) manifiestan que el insomnio 

puede presentarse en medio de la crisis que experimenta la persona durante 

los primeros 6 meses de desempleo acompañado de algunos otros 

síntomas.  

Causas del 

desempleo 

 Educación Las personas que se preparan académicamente para ser competitivos en el 

mercado laboral tienen más amplias posibilidades de conseguir un empleo 

que aquellas que no se han capacitado. Esta situación afecta directamente a 

los jóvenes desempleados que no cuentan con las competencias y 

conocimientos necesarios para acceder a una oportunidad de empleo. (De La 

Hoz et al., 2012; Soto 2015). Una de las causas del desempleo en los 

diferentes grupos poblaciones o etnias que habitan en estados unidos, es la 

falta de una mayor formación académica. (Caicedo y Van ,2016) Incluso 

algunos autores mencionan los inconvenientes que las personas analfabetas 

tienen para poder adquirir un trabajo (Izquierdo y Alonso, 2010). Las 

personas capacitadas en un arte u oficio específico rechazan la oportunidad 

de trabajar en otras ocupaciones que no estén acordes a su formación 

académica, convirtiéndose esta situación en una causa de desempleo 

(Soto,2015) algunas personas desempleadas por iniciativa propia deciden 

aprovechar mejor su tiempo accediendo a oportunidades de capacitación 

que no requieren inversión económica (Carvajal,2014). 
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Características 

socio-

demográficas 

La edad es un aspecto determinante para las empresas al momento de 

realizar la selección de su personal, puesto que, desde el punto de vista 

organizacional, si una persona es joven puede que no cumpla con la 

experiencia y/o los conocimientos requeridos para poder laborar 

eficazmente, lo cual representaría pérdidas en la productividad para la 

organización, sin embargo, en el caso contrario, el de una persona mayor, 

probablemente no sea tenido en cuenta para laborar dentro de la misma 

porque su estado físico y/o cognitivo no se encuentran en condiciones 

óptimas, lo cual podría ocasionar que los gastos de salud y capacitación 

aumenten generando pérdidas para la empresa. Debido a esto y a otras 

causas que no fueron mencionadas, la edad, que para muchos autores es 

sólo un dato sociodemográfico, cobra especial relevancia en el campo 

laboral. (Tomás et al., 2017; De La Hoz et al.,2012).  

De la misma manera el género se observa como una característica que 

puede hacer la diferencia entre tener un mejor empleo o no tenerlo, se ha 

encontrado que las mujeres no cuentan con las mismas condiciones 

laborales de un hombre a pesar de estar igualmente capacitadas para ejercer 

trabajos que puedan ser pesados; así mismo, son las mujeres las que más 

dificultades tienen para conseguir trabajo (Espino, 2014; Arregui, 2015). 

Pandemia por 

covid-19 

Según la OMS (2010), el término “Pandemia” se refiere al contagio masivo o 

mundial de una nueva enfermedad a la cual los seres humanos no presentan 

ningún tipo de inmunidad y que puede contagiar a individuos en todo rango 

de edad.  A finales del año 2019 apareció un virus nuevo de la familia 

coronavirus, llamado Covid-19, el cual obligó a la OMS a declarar el estado 

de emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de 

enero de 2020, generando confinamientos, aislamientos y cuarentenas 

prolongadas a nivel mundial debido a la mortalidad y facilidad de contagio 

de este nuevo virus. Como una medida para detener la expansión acelerada 

de los contagios por covid-19, la mayoría de gobiernos optaron por medidas 

de aislamiento y confinamiento selectivo u obligatorio, en todo caso ello 

implicó que muchas empresas y negocios pequeños detuvieran sus 

actividades debido al riesgo de contagio que significaban, especialmente el 

sector del entretenimiento, bares, restaurantes, cines, salones de eventos 

sociales, teatros entre otros; la crisis económica y los altos índices de 

desempleo no se hicieron esperar; sin embargo, se espera que en poco 

tiempo se puedan retomar las labores habituales y tratar de recuperar la 

economía (Fuentes y Soto, 2020; Rodríguez, 2020; Alzúa y Gosis, 2020). 

Condiciones 

laborales 

Las condiciones laborales impuestas por las empresas influyen en los índices 

de desempleo aumentando o disminuyendo la posibilidad de deserción de 

los trabajos, es decir, bajos sueldos, jornadas laborales muy largas, 

acelerados ritmos de trabajo, sumado a amenazas de despido, altos niveles 

de estrés y exposición a situaciones riesgosas pueden llevar a los empleados 



60 

IMPACTO PSICOSOCIAL Y DESEMPLEO 

 
 

a optar por renunciar de su puesto de trabajo, incrementando así la tasa de 

desempleo. (Merino, 2013; Espino, 2014)  

Se encontró que a la población juvenil se le presentan más inconvenientes en 

encontrar trabajos que cumplan con las garantías de protección al 

trabajador, debido a que las empresas prefieren contratar personas con 

largo recorrido laboral y amplia experiencia, por ello terminan aceptando 

trabajos en los que las condiciones no son óptimas y afectan su calidad de 

vida (Arrazola et al., 2015; Torres, 2015; Binish y Mustaq, 2017). Así mismo, 

existe una tendencia a que las mujeres no cuenten con las mismas 

condiciones de trabajo que los hombres o incluso deban optar por la 

informalidad y el subempleo debido a las dificultades que tienen para 

conseguir empleo.  (Macedo et al.,2010). En personas mayores de 45 años 

es habitual que la escogencia de una oferta laboral esté mediada por la 

percepción que tenga de la protección social al trabajador (Izquierdo, 

Hernandez y Maquilón, 2014).  

Variables 

moderadoras 

Duración del 

desempleo 

El tiempo de desempleo o cesación laboral hace referencia a ese periodo de 

tiempo que pasa cuando una persona se ha quedado sin trabajo. La 

magnitud del impacto de la situación de desempleo dependerá de la 

cantidad de tiempo que la persona lleva en dicha situación y aún más si la 

persona no sabe con seguridad cuánto tiempo estará sin trabajo y al no 

contar con los suficientes recursos económicos para suplir sus necesidades 

básicas o para invertir en actividades de ocio y disfrute con familia o amigos, 

ocurre una transformación y cambio en el nivel y estilo de vida que puede 

desembocar en la probable aparición de síntomas psicológicos, físicos y 

sociales. Lo anterior puede variar también de los recursos internos y 

externos con los que cuenta el sujeto. (Giraldo, 2013; Espino, 2014; Díez et 

al., 2017; Ramoni et al. 2017) 

Los efectos del desempleo van incrementando a medida que se prolonga la 

situación de paro debido al cese de ingreso económico, pérdida de una 

posición e identidad social y también al deterioro de las habilidades 

laborales. Algunos autores que mencionan las fases por las que atraviesa el 

desempleado (fase de conmoción, fase de ligera recuperación, fase de 

comprensión y fase de aceptación) afirman que en la última fase cuando la 

persona lleva un largo periodo desempleada puede resignarse a su situación 

y desistir de la búsqueda frecuente de empleo reduciendo así las 

posibilidades de encontrar empleo, algunos autores incluso argumentan que 

el desempleo de larga duración produce afectaciones en la salud emocional 

que puede ocasionar depresión, alteraciones del estado de ánimo, ideación 

suicida y consumo de sustancias (Urbanos y González, 2013; Torres, 2015; 

Villardón, 2017). 

Red de apoyo Las redes de apoyo podrían considerarse como un recurso indispensable al 

momento de enfrentar los efectos de un evento estresante como lo es el 
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desempleo. Algunos autores mencionan que el apoyo social percibido suele 

ser diferente al apoyo social con el que realmente se cuenta y el primero 

tiene más influencia en la salud mental que el segundo, la importancia de la 

red de apoyo radica en que permite al individuo protegerse del estrés, 

malestar e insatisfacción vital que produce el desempleo facilitando la 

adaptación y el proceso de duelo, logrando evitar así la aparición de 

deficiencias físicas, emocionales y funcionales que pueden aparecer en 

aquellos que no cuenten con un apoyo social (Kroll y Lampert, 2011; Díaz, et 

al., 2016; Tomás et al., 2017). 

En los jóvenes la situación de desempleo puede significar altos niveles de 

estrés que son posibles de moderar si cuentan con una red de apoyo sólida, 

especial si ese apoyo proviene de los padres, principalmente cuando se trata 

de apoyo económico (Tomás et al., 2017). Según Gurino y Sojo (2010) en las 

parejas dependiendo de la relación y la forma en que afronten la situación 

de paro laboral, el apoyo podría funcionar como un amortiguador del estrés. 

Los autores encontraron también que, aunque las mujeres perciben más 

apoyo social que los hombres ello no implica una menor satisfacción vital 

para los hombres. 

Ingresos 

Económicos 

Perder el trabajo implica también una desaparición de los ingresos 

económicos con los que se contaba para hacer frente a suplir las 

necesidades propias y familiares, inevitablemente el estilo de vida de los 

afectados cambia y en muchas ocasiones incluso se reducen las 

posibilidades de invertir en salud por lo que se aumentan las posibilidades 

de desarrollar diferentes enfermedades; Sin embargo, muchos países han 

tomado algunas medidas de ayuda a personas en situación de desempleo 

contemplando que el gran problema de salud pública que significa que la 

población que ha perdido su trabajo no pueda acceder a los bienes y 

servicios esenciales, por lo cual han implementado diferentes tipos de 

programas y subsidios económicos (Carvajal, 2014; Arregui, 2015; Soto 

2015). Ciertamente este es un factor que influye amortiguando el impacto 

del estrés que puede generar el desempleo. Según Espino (2014) los 

desempleados que no cuentan con subsidios del gobierno tienen riesgo de 

padecer enfermedades físicas y mentales 5 veces mayor en relación con las 

personas que tienen trabajo; Sin embargo, las personas en pero que sí 

cuentan con subsidios monetarios por parte del gobierno pueden sufrir de 

problemas de salud mental tan solo 2 veces más que los empleados. 

No solo los subsidios del gobierno son ingresos económicos que pueden 

moderar el impacto del desempleo, sino que también se incluyen las ayudas 

económicas por parte de los padres, en el caso de jóvenes desempleados 

(Arrazola et al., 2015) o por parte de la pareja cuando sólo uno de los dos 

dentro de la relación es el que está desempleado (Parejo et al., 2015; 

Gonzáles y Marcen, 2020) 
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Recursos 

Personales 

Estrategias de afrontamiento centradas en la emoción tales como el 

distanciamiento y la resiliencia ayudan al mantenimiento de una mejor 

condición de salud o mitigar el impacto que tiene el desempleo a nivel 

psicológico al influir en la disminución de los niveles de disforia y el 

aumento de la confianza en sí mismo (Tomás et al., 2017). Dentro de las 

alternativas personales de solución frente al desempleo se encuentran el 

emprendimiento en sectores económicos como la gastronomía, las ventas, 

ingreso al empleo informal, emigración a otro país o ciudad en busca de 

oportunidades laborales. Los medios más usados para buscar empleo son 

medios de comunicación como el periódico, búsqueda de opinión de otras 

personas (Soto, 2015). Se emplean diferentes métodos para buscar empleo 

dependiendo de si se tiene una percepción positiva del apoyo recibido por 

parte de la red social más cercana y las condiciones laborales (Izquierdo et 

al., 2014). Dentro de las estrategias de afrontamiento que más se utilizan 

frente a la situación de cese laboral se encuentran: reevaluación positiva en 

mayor medida, seguido por el estilo de afrontamiento, búsqueda de apoyo 

social y evitación (Chavez, 2014). 

Intervención 

psicológica           

Las funciones del psicólogo cuando aborda un caso de desempleo son: 

Profiláctica que comprende la prevención de trastornos psiquiátricos, el 

fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento, la autoconfianza o 

autoeficacia, potenciar el aprovechamiento del tiempo libre en formación 

académica y buscar empleo. Orientadora; haciendo evaluaciones y análisis 

de características individuales como competencias, habilidades personales y 

sociales para decidirse por la profesión más acorde a estas sintiendo 

satisfacción y mejor autoestima. Adecuada; ajustándose a los requerimientos 

del ámbito laboral de las organizaciones, realizando los procesos llevados a 

cabo en estas, para así poder elegir el personal más apto para ocupar un 

cargo ya existente o nuevo generado gracias a la tecnología. Se puede 

concluir que dentro de las acciones del desempeño laboral de un profesional 

en psicología es apoyar con la aplicación de diferentes técnicas que permitan 

mejorar características psicológicas personales como la autoestima, y remitir 

al psicólogo clínico cuando se requiera y se trate de un caso de trastorno 

mental (De Pablo, 2012). El desempleo se debe atender desde todos los 

estamentos gubernamentales de manera integral y eficiente para lograr un 

apoyo constante a este grupo de personas afectadas psicosocialmente, con 

el objetivo de lograr disminuir el número de personas en situación de 

vulnerabilidad por no tener una vinculación laboral (Arregui, 2015). 

Desafortunadamente la salud mental de las personas en estado de 

desempleo no recibe una intervención eficiente y asertiva, esto se puede 

lograr a través de técnicas y programas apoyados desde la política pública 

del estado, que permitan mitigar realmente el gran impacto psicosocial que 

presentan las personas en estado de paro laboral (Alfaro,2019). 
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Centralidad del 

trabajo 

Se entiende el término de centralidad del trabajo como el significado y la 

importancia que adquiere para la persona su actividad. Especialmente surge 

por los beneficios tanto físicos como psicológicos que brinda, entre ellos, no 

sólo el ingreso económico que al permitir acceder a bienes y servicios otorga 

un posicionamiento en relación a la sociedad sino también la posibilidad de 

establecer una rutina diaria, proyectos, metas y propósitos, la formación de 

relaciones interpersonales en el contexto laboral e incluso un rol de 

responsabilidad dentro de la organización que aumentan las sensaciones 

utilidad mejorando el autoestima (De Witte et al., 2012; Giraldo, 2013; 

Sánchez, 2019, Pérez, 2019). En este orden de ideas, la pérdida del trabajo 

tendrá efectos en realidad profundos, especialmente en los casos de 

personas que llevan mucho tiempo en una empresa y además sentían un 

gusto y aprecio por su trabajo. Es decir, el valor que se otorgue al concepto 

del trabajo respecto al desarrollo personal y social será finalmente el factor 

más importante que determinará la forma en que se percibe el desempleo 

(Torres, 2015; Arregui, 2015). 

 

De acuerdo a lo anterior, el análisis permitió o desglosar seis categorías entre las 

que se encuentran consecuencias psicológicas, consecuencias psicopatológicas, 

consecuencias fisiológicas, consecuencias sociales, causas y variables moderadoras del 

desempleo, cada una de las anteriores categorías con sus respectivas subcategorías, a nivel 

de consecuencias psicológicas se halló el distrés, baja autoestima, autonomía, 

autoconcepto, culpa estados de ánimo y malestar subjetivo; entre las consecuencias 

psicopatológicas se enumeran el trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, conductas 

adictivas e ideación suicida; así mismo entre las consecuencias fisiológicas se señalan 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, migrañas y alteraciones del sueño; y por otro 

lado, entre las consecuencias sociales se observan problemas familiares, rupturas 

sentimentales, conductas delictivas, mortalidad, pobreza e informalidad y subempleo. De la 

misma manera en la categoría de causas del desempleo se tuvieron en cuenta subcategorías 

como niveles de educación, características sociodemográficas como el género y la edad, la 

pandemia y las condiciones laborales. Por último, entre las variables moderadoras se 

encontró la duración del tiempo desempleado, redes de apoyo, ingresos económicos, 

recursos personales, intervención psicológica e incluso la centralidad del trabajo.  
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A continuación, se observa cómo interactúan los elementos anteriormente 

mencionados, las causas propician la situación de desempleo, lo que a su vez provoca 

consecuencias psicológicas, psicopatológicas, sociales y fisiológicas que afectan o dañan 

directamente a la persona; sin embargo, dichas consecuencias son mediadas por algunas 

variables moderadoras que están presentes en la vida del sujeto, tal como se puede apreciar 

en la figura 4.  

Figura 4. 

Interacción entre las causas, las consecuencias y las variables moderadoras del desempleo. 
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Discusión 

 

Una de las problemáticas que más afecta a la población mundial es el fenómeno del 

desempleo, según la OMS cualquier condición que aumente la probabilidad de que una 

persona enferme se considera un riesgo de salud pública, así las cosas, debido a que el 

desempleo significa que una persona no cuente con los recursos económicos suficientes 

para satisfacer sus necesidades básicas e invertir en salud, el desempleo se considera un 

riesgo de salud pública mundial. Esta situación se ha visto reflejada con más fuerza en el 

último año e incluso en países considerados potencias económicas, debido a las 

contingencias que ha representado la situación por pandemia covid-19, así lo afirman 

también los artículos de la OIT (2020).  

Cuando una persona pierde su empleo, experimenta algunos síntomas psicológicos, 

sociales y físicos, esto se debe en gran medida a que el trabajo significa para las personas 

no solo un ingreso económico que genera estabilidad, permite solventar necesidades 

básicas y responder frente a responsabilidades monetarias sino que además brinda 

beneficios no palpables que adquieren una importancia especial en el sujeto, aspectos que 

son corroborados por autores como Sánchez (2017), en su explicación del modelo teórico 

de funciones latentes y manifiestas del trabajo. La actividad laboral brinda facultades a las 

personas para desenvolverse en un contexto social-laboral en el que se crean lazos 

interpersonales que adquieren importancia, da la posibilidad de establecer rutinas en las 

que se distribuye el tiempo, ubica a la persona en un nivel social concediéndole un status, le 

permite sentirse útil y productivo, entre muchas otras características que surgen de las 

contribuciones psicológicas y sociales que genera el empleo, esto también es enfatizado por 

Buendía (2010), Alfaro (2012), Dakduk y Torres (2013) y Villardón (2017). 

Entre las causas que producen la pérdida del trabajo, se encontró que los niveles de 

educación juegan un papel muy importante, si la persona no cuenta con la formación 

suficiente y necesaria para desempeñarse al interior de una empresa o puesto de trabajo, 

hay muy pocas posibilidades de que su perfil sea elegido por los empleadores, esto es 

afirmado por autores como De La Hoz, et al. (2012) y Soto (2015), quienes expresan que los 

jóvenes son parte de la población más afectada por esta realidad debido a su corta 
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trayectoria académica. En esta misma línea, se encontró que características 

sociodemográficas como el género y la edad influyen en la consecución de trabajo, se halló 

que en algunos países las mujeres tienen más problemas para encontrar las mismas 

condiciones de empleo que los hombres a pesar de estar igualmente capacitadas, así lo 

afirman Macedo et al. (2010). Respecto a la edad, los jóvenes y las personas mayores de 45 

años encuentran más obstáculos para conseguir empleo, los primeros por no contar con un 

largo recorrido de experiencia laboral y los segundos por la premisa de no estar 

suficientemente capacitados para dominar las nuevas tecnologías que están implementando 

las empresas y también porque a partir de esta edad hay más probabilidad de aparición de 

problemas de salud que podrían interferir con sus labores, esto además es afirmado por 

autores como Iguarán y Figueredo(2016), Cotrina(2017) e Izquierdo et al.(2014) quienes 

explican igualmente los efectos que pueden surgir tras el desempleo para estos grupos 

poblacionales. De la misma manera, las condiciones laborales que experimentan los 

trabajadores tales como largas jornadas laborales, bajos salarios, elevados niveles de estrés, 

condiciones peligrosas de trabajo entre otras, son una variable que influye en los niveles de 

deserción laboral ocasionando así un aumento en los índices de desempleo, este es un 

aspecto importante que es comprobado por Merino (2013) y Espino (2014) en sus artículos. 

Finalmente, otra de las causas del desempleo, en relación al contexto actual, son las 

medidas de prevención tomadas por los gobiernos frente a la pandemia, como el 

aislamiento y la cuarentena, situaciones que obligaron a muchos sectores de la economía a 

detenerse, produciendo de este modo que muchas personas perdieran sus empleos, esto es 

afirmado a su vez por autores como Fuentes y Soto (2020), Rodríguez (2020) y Alzúa y 

Gosis (2020) y de la misma manera, se ve reflejado en los análisis realizados por los 

informes trimestrales de la (OIT,2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró que el desempleo produce 

consecuencias a nivel psicológico tales como distrés (estrés negativo), baja autoestima, 

distorsión del autoconcepto, disminución en la autonomía, situaciones corroboradas por 

autores como Arévalo (2012), Londoño y Mejía (2019) y Giraldo (2013). Asimismo  se 

presentan alteraciones en el estado de ánimo y sensaciones de culpa tal como lo afirman 
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Tomás et al. (2017) y Pérez (2019), además, se modifica la percepción sobre los recursos 

con los que se cuenta para enfrentar una situación adversa  provocando malestar subjetivo, 

tal como lo consolidan a través de su artículo Moyano et al.(2013), todo ello a raíz de que la 

situación de desempleo suele aparecer de manera repentina y normalmente las personas no 

están preparadas para enfrentarla o superarla, es por eso que se percibe como altamente 

negativa y puede producir efectos devastadores a nivel psicológico en la medida en que 

perdure. 

Se observó a raíz de los análisis, que además si la persona no cuenta con los 

recursos personales suficientes para enfrentar la pérdida del trabajo, que puede ser de larga 

duración, y si a esto se le suma que las personas tienen diagnósticos psicológicos y/o 

trastornos mentales previos, existe una alta posibilidad de que ante el desempleo surjan 

consecuencias psicopatológicas como Trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, así lo 

afirman Torres (2015), Espino (2014) y Moreno (2015). Conjugado a lo anterior se puede 

presentar ideación suicida y la adquisición de conductas adictivas como el consumo de 

cigarrillos, alcohol y/o sustancias alucinógenas, aspectos relacionados en las 

investigaciones de FADSP (2012) y Cerdeña (2015). 

El desempleo puede también desencadenar consecuencias a nivel fisiológico, es 

decir, problemas de salud física, tales como enfermedades cardiovasculares, obesidad o 

pérdida de peso, fuertes y persistentes migrañas, y alteraciones del sueño como insomnio o 

somnolencia, estas consecuencias son confirmadas en la obra de Olmedo y Monje (2011), la 

cual evalúa los efectos del desempleo sobre la salud. 

Entre las consecuencias sociales, se halló que el desempleo no solo afecta a la 

persona desempleada sino que además produce efectos adversos en su familia (pareja e 

hijos) tal como lo sostienen autores como Padilla et al. (2012) y Barillas (2015), al 

presentarse tensión en el hogar por  falta de ingresos económicos podría aumentar las 

discusiones o violencia en el hogar y ocasionar problemas de conducta en los hijos, lo que a 

su vez, incrementa la posibilidad de disolución de hogares y rupturas sentimentales, lo 

anterior varía en función de características  como la calidad, el tipo y la duración de la 

unión, aspectos que corrobora Núñez (2012). 
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Ya que el desempleo significa una falta de ingresos económicos, a nivel social es 

evidente el aumento en los niveles de pobreza, es por ello que ante la imposibilidad de 

satisfacer las necesidades básicas algunas personas optan por el hurto o el robo como un 

medio para enfrentar la escasez económica, a este respecto autores como De la hoz et al. 

(2013); Campuzano y Villegas (2013), han realizado estudios en los que exponen estos 

hechos. Algunas otras personas eligen la informalidad y subempleo a pesar de que las 

condiciones de este tipo de empleos son precarias y no tienen en cuenta el cuidado ni la 

seguridad social de los empleados, tal como lo afirma Soto (2015). Y es justamente por la 

baja inversión en salud que el desempleo también se traduce en un alza en los índices de 

mortalidad de la población ya que ante los cambios en el estilo de vida pueden aparecer 

múltiples enfermedades que eventualmente ocasionan la muerte, elementos destacados por 

Urbanos y González (2013). 

Finalmente, es muy importante tener en cuenta que el impacto de estas 

consecuencias será diferente en cada persona desempleada teniendo en cuenta variables 

moderadoras como centralidad del trabajo, tal como lo explican Torres (2015); Arregui 

(2015), la importancia que cada persona le otorga a su labor no solo económicamente sino 

emocionalmente. También la duración del desempleo juega un papel importante, según los 

análisis realizados a partir de diferentes estudios, el paro laboral mayor a seis meses no 

sólo eleva la posibilidad de sufrir de innumerables problemas económicos, físicos, 

psicológicos y sociales, sino que además reduce la posibilidad de ser recontratado ya que 

las empresas prefieren a los candidatos con menor vacío laboral, así lo aseguran también 

autores como Torres (2015), Diez et al., (2017) y Villardón (2017). De la misma manera, 

contar con una sólida red de apoyo también hace la diferencia en la manera en que se 

percibe la situación de pérdida del trabajo, tal como lo mencionan Kroll y Lampert (2011), ya 

que ello permite que la persona sea más optimista frente a la situación y se sienta acogida, 

apoyada y comprendida por el grupo. Así mismo, otro tipo de ingresos económicos 

diferentes a los del empleo perdido, tales como ayudas económicas por parte del gobierno o 

por parte de los padres en el caso del desempleo juvenil, o incluso de la pareja en el caso de 

relaciones en las que el otro es estable laboralmente, esto permite a la persona amortiguar 

la crisis que ocasiona la falta de un salario sobrellevando de una mejor manera el 
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desempleo, postulados que son afirmados por Carvajal (2014) y Arrazola et al. (2015) y 

Parejo et al. (2015). Igualmente, es importante tener en cuenta que los recursos personales 

con los que cuente el sujeto, tales como adecuadas estrategias de afrontamiento en este 

caso la resiliencia, le facilitarán a la persona el enfrentamiento al evento trágico del 

desempleo y a todo lo que este conlleva, así como lo afirman Tomás et al. (2017). Así 

mismo, fue posible reconocer por medio de los análisis realizados que la intervención 

psicológica profesional puede ser un elemento muy positivo a favor del individuo que le 

ayude a sobrellevar las consecuencias del repentino paro laboral, autores como De Pablo 

(2012) y Pérez (2019) corroboran a este respecto y explican la gran posibilidad de mitigar 

las consecuencias anteriormente mencionadas. 

Finalmente, a partir de la revisión documental realizada, se propone realizar 

investigaciones que puedan abordar las consecuencias del desempleo superando las 

limitaciones de las investigaciones halladas, es decir, teniendo en cuenta de manera 

conjunta factores como la edad, el género, ingresos económicos, cultura, nivel educativo, 

redes de apoyo, situación familiar (casado, soltero, con hijos, sin hijos, pareja desempleada 

o pareja laborado, etc), comorbilidades, estrato social, calidad de vida, centralidad laboral, 

etc., en otras palabras, estudios completos que puedan tener en cuenta las múltiples 

situaciones que dan como resultados diferentes tipos de reacción psicológica, emocional, 

social y física frente al desempleo. Así mismo, se espera que el presente estado del arte 

permita a futuros investigadores estudiar, plantear y llevar a la práctica estrategias de 

intervención desde la psicología u otras ramas de estudio que ayuden a mitigar o a prevenir 

los efectos que el desempleo en las personas, pero además de eso se requiere de una 

promoción constante de la salud, que facilite a las personas el acceso a los servicios de 

intervención profesional que se requieran en cada caso de pérdida de trabajo. 
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Conclusiones 

 

A modo de conclusión, es importante tener en cuenta que el fenómeno del 

desempleo perjudica a un gran porcentaje de la población mundial y que puede prolongarse 

por largos periodos de tiempo. Surge principalmente cuando se presenta un desbalance en 

cuanto a oferta y demanda de empleo afectando a aquellas personas que se encuentran en 

edad apta para trabajar y buscan empleo activamente.  

Existen diferentes causas para el desempleo, entre ellas se pueden mencionar las 

condiciones laborales, las características sociodemográficas de la población en cuanto a 

género y edad, el nivel de formación académica y actualmente una de las causas más 

evidentes de las alzas en los índices del desempleo es la crisis económica que surgió a raíz 

de la pandemia.  

Dentro de las consecuencias que pueden darse debido a la pérdida del trabajo se 

encuentran afectaciones a nivel psicológico como baja autoestima, distorsión del 

autoconcepto, distrés (estrés negativo), sentimientos de culpa y alteraciones en el estado de 

ánimo ocasionando malestar subjetivo. Así mismo, a nivel psicopatológico, pueden aparecer 

trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, ideación suicida y la práctica de hábitos poco 

saludables como el caso de las conductas adictivas llevadas a cabo con el objetivo de evitar 

o escapar del malestar emocional que puede generar el desempleo y tienen mayor 

probabilidad de aparición en aquellas personas que no cuentan con buenas estrategias de 

afrontamiento y padecen trastornos mentales previos. De la misma manera, a nivel 

fisiológico, es posible encontrar alteraciones en el peso, el sueño, migrañas y el desarrollo 

de enfermedades cardiovasculares. Finalmente, a nivel social la situación de desempleo 

puede provocar tensión entre los miembros de la familia o en la relación de pareja, 

ocasionando problemas familiares y rupturas sentimentales. Por la misma línea de las 

consecuencias sociales, el desempleo genera altos índices de pobreza, mortalidad, 
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conductas delictivas e incluso aumenta las cifras de informalidad y subempleo en la 

población, obligando a las personas a elegir empleos que no brindan calidad de vida. 

A pesar de lo anteriormente mencionado, es indispensable tener presente que todas 

las personas no se verán afectadas de la misma manera, debido a que existen diferente 

variables que moderan el impacto que provoca el desempleo, entre ellas el tiempo del cese 

laboral, la importancia que la persona le otorga a sus labores, los recursos personales con 

los que cuente, otros ingresos económicos que le permitan sobrellevar su situación, ayuda o 

intervención profesional psicológica  a corto y  largo plazo y contar con una red de apoyo 

sólida que le permita sentirse comprendido por los otros. 

Es indispensable la intervención por parte de los actores del estado, para la creación 

de políticas públicas, no sólo en Colombia, sino en todos los países del mundo, que 

permitan mitigar los efectos del desempleo y  beneficiar la inclusión social, el mejoramiento 

del estado de salud y la situación económica de los ciudadanos que se encuentran en paro 

de actividades laborales, dentro de las que se podrían encontrar, la inversión en el 

fortalecimiento del sistema de salud, para que se dé acceso a toda la población sin 

distinción y además se brinde un servicio de calidad. Así mismo, la implementación de 

planes de acompañamiento psicológico y orientación laboral enfocados en el fortalecimiento 

y desarrollo de recursos psicológicos, como la autoeficacia y la motivación, habilidades 

sociales y estrategias de afrontamiento, aspectos que influyen en las acciones llevadas a 

cabo para conseguir una oportunidad de empleo. De igual manera, la resolución de normas 

y leyes que favorezcan no solo acceso a educación de calidad sino además potencie las 

oportunidades laborales a personas que recientemente están sumergiéndose en el medio 

laboral y cuentan con poca o ninguna experiencia laboral, como es el caso de la población 

juvenil. Muy seguramente hay un gran número de políticas públicas, programas sociales, 

normas y leyes entre otros que pueden desarrollarse para mitigar las consecuencias del 

desempleo y que se escapan de la presente investigación, por tanto, el presente estado del 

arte es una invitación a posteriores investigaciones que logren profundizar y ampliar los 

conocimientos sobre los comportamiento y las consecuencias que genera el desempleo. Se 

espera que este estudio de recopilación documental abra paso a estudios más robustos y 
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completos en los que se puedan superar las limitaciones de las presentes investigaciones, 

es decir, que se tengan en cuenta factores que modificarían la respuesta de los sujetos 

frente a la pérdida del trabajo y además de ello con el fin de analizar a profundidad el 

impacto generado por este fenómeno, abriendo paso de esta manera a investigaciones 

centradas en proponer estrategias que incentiven la participación de los sujetos afectados 

en intervenciones psicológicas u otros campos profesionales, así como estrategias centradas 

en mejorar dichos procesos de intervención profesional con el fin de evitar y amortiguar los 

daños psicológicos, físicos y sociales generados por el desempleo. 
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Apéndice 

R-AR 01 

Consecuencias psicológicas (Distres, baja autoestima 

Causas del desempleo (Educación) 

VALORES CULTURALES Y CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DEL DESEMPLEO EN 

AMÉRICA LATINA 

  

Alonso, H., & Izquierdo, T. (2010) 

España: Revista de psicología del trabajo y las organizaciones 

Desempleo y valores culturales pp. 123-133 

La cultura se define como una forma en que se piensa, se siente y se actúa y del mismo 

modo, es el conjunto de valores, creencias y costumbres por medio de las cuales funciona 

un grupo social, los efectos psicosociales que se presenten a raíz del desempleo estarán 

mediados por estos elementos. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario adoptar 

una perspectiva transcultural al momento de realizar investigaciones enfocadas en este 

campo. Especialmente en América Latina, recientemente se ha producido un alza en las 

cifras de desocupación laboral y por ello se ha realizado un estudio de tipo descriptivo, a 

partir de entrevistas semiestructuradas realizadas a una muestra de 162 sujetos, 97 

hombres y 65 mujeres, mayores de 45 años que en su mayoría compartían características 

de analfabetismo y ruralidad residentes de Coronel Oviedo, Paraguay. Se encontró que el 

trabajo es un elemento fundamental para el sustento económico de estas personas y que 

además permite el acceso a la salud y a la educación, lo que a su vez aumenta las 

posibilidades de un mejor puesto de trabajo; Sin embargo, lastimosamente entre los 

factores señalados que impiden la consecución de este se encuentra la corrupción del 

gobierno por las pocas oportunidades que otorga y al mismo tiempo el escaso acceso a 

la educación. Una gran parte de la población ya no se esmera en la búsqueda del empleo 

puesto que han perdido las esperanzas y la otra parte que aún busca activamente empleo 

contempla sin inconvenientes opciones de trabajo informal que les permitan solventar las 

necesidades básicas propias y de familiares. 

Esta investigación permitió constatar que, gracias a que el ser humano se encuentra 

inmerso en un contexto social y cultural, las percepciones que las personas tengan hacia 

el empleo, desempleo y su manera de afrontar los mismos, difieren entre sociedades. 
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R-AR 02 

Consecuencias sociales (Problemas familiares)  

Consecuencias psicológicas (Malestar subjetivo, distress, 

baja autoestima, autoconcepto) 

TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA SOBRE DESEMPLEO Y SALUD 

Arévalo, G. (2012) 

Colombia: Revista Iberoamericana de psicología: ciencia y tecnología 

Desempleo, bienestar físico y psicológico. Pp. 17-30 

La pérdida del trabajo puede provocar una disminución en el bienestar físico, psicológico, 

emocional, social y espiritual de las personas, altos niveles de distrés psicológico, 

depresión, disminución del autoestima y deterioro en el funcionamiento psicosocial, esto 

sucede tanto previamente, como durante la situación de desempleo y la búsqueda de un 

nuevo empleo. 

Teniendo en cuenta el modelo de deprivación latente propuesto por Jahoda y el modelo 

de restricción de la agencia de Fryer, tanto los beneficios latentes como manifiestos que 

los trabajadores adquieren por medio de la experiencia laboral constituyen un factor que 

posteriormente en la fase de desempleo afecta significativamente la salud de las 

personas. Cabe aclarar, que de acuerdo con el rol que una persona, sea hombre o mujer, 

desempeñe en una familia, dependerá el impacto en la salud mental y física ocasionada 

por el desempleo. Específicamente a nivel fisiológico, el estrés crónico que produce el 

hecho de estar desempleado puede afectar seriamente la capacidad del sistema inmune 

aumentando la probabilidad de sufrir diferentes enfermedades, lo que a su vez disminuye 

la probabilidad de reempleo. 

El desempleo significa un problema de salud pública, puesto que cuando las tasas de 

desempleo se incrementen, lo hacen también los riesgos del suicidio que a su vez se 

relacionan con otras situaciones que pueden desencadenarse a raíz del desempleo. 

Contrario a lo que se pueda creer; Sin embargo, la situación de desempleo no sólo 

ocasiona consecuencias en el desocupado, sino que a su vez la familia experimenta 

síntomas psicológicos, físicos y sociales. En los hijos puede incrementarse los niveles de 

estrés, depresión, aislamiento, desórdenes psicosomáticos e incremento en los 

problemas de conducta, y en la pareja de desempleado, igualmente se podrían presentar 

síntomas depresivos, hostilidad y ansiedad, aunque no inmediatamente después de la 

pérdida del empleo 

Es necesario que las investigaciones en relación con el desempleo tengan en cuenta un 

gran número de variables y factores que no se han tenido en cuenta hasta el momento y 

que intervienen en los impactos que pudiera producir este fenómeno. 
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R-AR 03 

Consecuencias sociales (Aislamiento) 

consecuencias psicopatológicas (Ansiedad y depresión) 

 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO Y SU IMPACTO PSICOSOCIAL EN 

TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 

Sandoval, S. (2012) 

México: Revista de educación y desarrollo 

Suspensión laboral, trabajadores universitarios- PP 59-66 

Estudio de corte descriptivo, realizado en el marco del paro laboral que se llevó a cabo 

durante abril y mayo del 2009 en México como medida de prevención ante la posibilidad 

de contagio de gripe A-H1N1. En este escrito se identificó y midió la afectación que 

sufrieron los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, a raíz de dicha cesación 

laboral. Como muestra para la realización del estudio, se tomaron las respuestas 

recolectadas entre mayo y julio del 2009 de 80 trabajadores, académicos y 

administrativos (79% Académicos, 17% administrativos), a los cuales se les envió un 

cuestionario de 25 ítems de opción múltiple, el cual se centra en seis aspectos principales: 

Datos generales con siete ítems; Impacto en estructuras temporales el cual tenía nueve 

items; Motivación y  hábitos con cuatro ítems; Anticipación temporal  con un ítem; y por 

último Estructuras sociales y Dimensión económica los cuales tenían dos ítems cada uno 

Tras realizar el análisis pertinente de los resultados arrojados por el cuestionario, se 

encontró que, aunque la presencia de la cesación laboral por la pandemia no detuvo a los 

trabajadores para realizar la gran parte de sus actividades cotidianas, sí trajo consigo 

consecuencias significativas en aspectos como la orientación temporal, los hábitos 

horarios y los círculos sociales de los encuestados; ya que, según reportan los sujetos, 

muchos sintieron variaciones en la duración del tiempo (Corre más rápido o más lento), 

además de desorientación en los horarios y las fechas y reducción en el contacto con sus 

compañeros. Sin embargo, también se evidenció que el tiempo de paro, permitió a 

muchos trabajadores reflexionar sobre la importancia de las relaciones interpersonales y 

el interés que sienten por su trabajo. 
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R-AR 04 

Variables moderadoras (Duración de desempleo, recursos 

personales)  

Consecuencias psicológicas (Autoconcepto, autonomía) 

RESILIENCIA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO SEGÚN LA DURACIÓN DEL DESEMPLEO EN 

UNA MUESTRA DE PROFESIONALES COLOMBIANOS 

Giraldo, M. (2013) 

Colombia: Revista interamericana de psicología ocupacional 

Bienestar psicológico, desempleo PP. 22-37 

La percepción de las dimensiones del ser humano tales como la autoaceptación, relaciones 

positivas con otros, crecimiento personal, propósitos en la vida, dominio del entorno y 

autonomía, podrían verse seriamente afectadas cuando el evento del desempleo aparece; 

Sin embargo, factores como la resiliencia y la duración del desempleo influyen en la 

magnitud del impacto de la situación de desocupación. Con la intención de evaluar la 

correlación entre el bienestar mental y la capacidad de resiliencia en desempleados, se 

hizo un estudio con 246 profesionales universitarios con edades entre los 21 y 64 años, 

de los cuales 161 son mujeres, todos del área metropolitana del valle de Aburrá. Las 

escalas evaluadas fueron 1.) aprobación, 2.) interacciones sociales positivas, 3.) capacidad 

de autonomía, 4.) control del medio, 5.) desarrollo personal, 6.) objetivo de vida, 7.) salud 

mental y 8) capacidad de resiliencia.  

Los resultados encontrados, indican que la imagen que se tiene de sí mismo y el control 

sobre el ambiente se ven afectados por el tiempo que dure la situación de desempleo, 

también se puede suponer que el evento del desempleo no altera la resiliencia, al contrario, 

gracias a la resiliencia los niveles de bienestar de los desempleados se mantienen estables. 

También se encontró que después de un año de desempleo se presentan mejoras en las 

puntuaciones de las escalas evaluadas; sin embargo, al cumplirse los dos años vuelven a 

decaer. A pesar de lo expuesto, el estudio presentó limitaciones que si fueran superadas 

darían acceso a más información, tales como sesgos en la muestra ya que sólo se tuvo en 

cuenta población que tuviera conexión de internet y que perteneciera a ciertos campos 

académicos. En el futuro sería interesante ampliar la información acerca de variables como 

las entradas económicas existentes, la red de apoyo percibida y las estrategias de 

afrontamiento y de solución de problemas utilizadas, entre otros. 
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R-AR 05 

Consecuencias psicológicas (Malestar subjetivo) 

Consecuencias psicopatológicas (Ansiedad y depresión) 

REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS DEL DESEMPLEO: EFECTOS COLATERALES DE LA 

CRISIS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Montes, C. y Louzán, R. (2013) 

España: Revista Escritos de Psicología 

Impactos psicológicos del desempleo PP. 28-35 

El desempleo ocasiona una serie de consecuencias que afectan el bienestar psicológico 

de las personas. Teniendo en cuenta que el oficio de la construcción es una parte 

fundamental del sector económico de España, y uno de los ámbitos que más afectado se 

vio por la caída económica que se presentó en 2013, se decidió hacer un estudio tipo 

descriptivo que buscaba evaluar los efectos psicológicos del desempleo en personas que 

laboran en el sector de la construcción. Para esto se tomó un total de 219 participantes, 

215 de ellos fueron hombres y cuatro mujeres, entre los 25 y los 55 años, los cuales 

fueron categorizados en cuatro grupos teniendo como criterio principal su condición 

laboral, estos grupos fueron: desempleados con un total de 57 participantes, trabajadores 

temporales dentro de la cual se incluyeron 54 sujetos, trabajadores indefinidos con un 

tamaño de 52 personas y trabajadores autónomos la cual tuvo 56 personas. Se empleó el 

Cuestionario de Salud General (General Health Questionnaire, GHQ) de Goldberg (1972), 

el cual es un formulario autoadministrado que fue creado para detectar la posible 

presencia de perturbaciones psiquiátricas, ansiedad y/o depresión. 

Los resultados obtenidos tras la aplicación del GHQ, evidenciaron que las personas que 

no estaban laborando, presentaron un nivel de deterioro psicológico mayor que aquellas 

personas que se encontraban trabajando, ya que los sujetos que estaban desempleados 

presentaron puntuaciones más elevadas en 10 de los 12 ítems del cuestionario. En 

conclusión, los participantes que no tenían empleo experimentaron sensaciones de 

depresión, agobio, tensión e infelicidad en un mayor grado que los trabajadores con 

empleo, y en general, una mayor sintomatología clínica que los demás participantes. 
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R-AR 06 

Variables moderadoras: (Duración del desempleo, 

recursos personales, red de apoyo)  

Consecuencias psicológicas: (Culpa, malestar subjetivo) 

Causas del desempleo: (características sociodemográficas) 

CONSECUENCIAS DEL DESEMPLEO EN LA SALUD MENTAL DE UNA MUESTRA DE 

JÓVENES ANGOLEÑOS 

 Tomás, J., Gutiérrez, M., y Fernández, I. (2017). 

España: Revista Escritos de Psicología 

Consecuencias psicológicas del desempleo según la edad. PP. 58-68. 

El desempleo puede afectar de una manera distinta la vida que tiene una persona. 

Pasando primero por su bienestar, y también porque este genera una importancia que 

va más allá de lo económico, según su tiempo de duración o sostenimiento en el tiempo, 

por lo que diversos autores han hablado sobre las consecuencias que puede llegar tener 

a nivel mental una persona, dentro de los que se pueden encontrar: Desesperanza, 

sentimientos de culpabilidad o incapacidad y miedo para afrontar las situaciones que 

se pueden llegar a presentar a futuro. 

Las estrategias de afrontamiento, como los recursos emocionales y cognitivos con que 

cuenta una persona, ante una situación de desempleo pueden ser un factor de 

protección para su salud mental o las recuperaciones que esta tiene a nivel psicológico 

en la vida de una persona. Dentro de estas se encuentran: Apoyo social, resiliencia, 

búsqueda activa de empleo y distanciamiento. 

Es preocupante  el porcentaje de jóvenes que se encuentran desempleados en Angola,  

es por eso que se buscó  realizar una investigación que permita conocer cuáles son los 

factores que causa el estrés en la salud mental de los jóvenes, que se encuentran 

desempleados, ya que para ellos no es algo sencillo estar en estas condiciones y más 

cuando se sabe que todas las personas no poseen las mismas oportunidades, por lo 

tanto el apoyo familiar juega un papel que puede ser importante a la hora que los 

jóvenes puedan desarrollar todas sus potencialidades para que de esta forma puedan 

encontrar un empleo que se ajuste a esto, además es importante que se promueva una 

búsqueda de empleo que sea equitativa para todos ellos por parte de las instituciones 

sociales. 
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R-AR 07 Variables moderadoras (Duración del desempleo, recursos 

personales) 

Causas del desempleo (Características sociodemográficas) 

Consecuencias psicopatológicas (Depresión, ideación 

suicida, conductas adictivas) 

Consecuencias psicológicas (Distrés, autoconcepto) 

Consecuencias fisiológicas: (Alteraciones del sueño) 

CRISIS ECONÓMICA, POLÍTICAS, DESEMPLEO Y SALUD (MENTAL). 

Espino, G.  (2014) 

España: Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 

Consecuencias psicológicas del desempleo según la ubicación geográfica  P.P 385-404 

El empleo también puede afectar  de una manera diferente la vida y la forma de una persona, es decir, 

que su importancia e influencia va  más  allá  de lo económico; Sin embargo, hay diferentes 

condiciones laborales como: Precariedad laboral, el trabajo sin derechos, variación en los ingresos 

económicos,  desempleo que junto a variables y/o características individuales como son: Los años, el 

género de la persona quien solicita el empleo (ya que a veces puede haber discriminación dentro del 

lugar de trabajo), el tiempo que lleve sin encontrar un trabajo, las estrategias de afrontamiento, la 

dedicación que tenga esa persona  para   desempeñar su trabajo de una manera adecuada, pueden  

generar un  gran impacto emocional como psicológico en la vida de una persona. Cuando hablamos 

de las mujeres podemos observar que no tienen las mismas condiciones laborales que se le brindan 

a un hombre a pesar de estar capacitadas para ejercer cualquier trabajo por muy pesado que sea. Por 

su parte los hombres, con hijos pequeños y sin ninguna ayuda monetaria adicional, pueden sentir de 

una manera muy drástica que no están cumpliendo con sus obligaciones ya que no pueden llevar a 

sus hogares el sustento para su familia. Dentro de las consecuencias del desempleo se encuentran: 

La depresión, consumo de drogas o alcohol, insomnio, ideas suicidas, problemas familiares, ira entre 

otros. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se buscó analizar los problemas de estrés laboral generados por 

las consecuencias que trae consigo la crisis financiera en el país tales como: El despido masivo de los 

trabajadores, las malas condiciones laborales en las que algunos se encuentran ganando poco y 

trabajando mucho, ya que los empleadores no tienen la misma capacidad para pagar que antes si 

poseían, esto logra afectar a muchos trabajadores que a pesar que aún cuentan con empleo es algo 

incierto ya que saben que en cualquier momento todo puede cambiar para bien o para mal sin que 

en ocasiones ellos no sean culpables, por lo mismo  muchos pueden estar padeciendo internamente 

sentimientos de miedo con todo lo que pueda ocurrir y esto afecta en gran medida la salud mental 

de cada uno independientemente. Incluso en casos extremos estos mismos trabajadores podrían 

optar por el suicidio como una opción para acabar con el estrés que les puede causar esta situación. 
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R-AR 08 

Variables moderadoras: (Duración del desempleo, recursos personales)  

Consecuencias psicológicas (Distrés, culpa) 

Consecuencias sociales (Problemas familiares) 

AFRONTAMIENTO ANTE EL IMPACTO DEL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN EN 

BIZKAIA: RELATOS DE INCERTIDUMBRE E INSEGURIDAD 

Díez, S., Aristegui. F., y Silvestre, C. (2017). 

España: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria: Revista de servicios sociales 

Estrategias de afrontamiento  PP. 125-139 

En la vida de una persona el empleo tiene una función que va más allá de lo  económico, 

ya que permite cubrir necesidades personales y además, tener una mejor posición social 

y económica, por lo cual también a nivel familiar causa bienestar y estabilidad en 

diferentes aspectos (económicos, sociales, psicológicos), mientras que la situación  

laboral adversa (desempleo) de larga duración tiene repercusiones en la salud y/o 

bienestar tanto personal como  familiar,  siendo el caso del estrés que puede ocasionar 

cambios en la organización de la familia, dificultad en la capacidad  para velar por los 

demás integrantes de la familia (en especial si tiene hijos a cargo), lo cual genera que 

las personas en esta condición tengan que recurrir a nuevas estrategias de afrontamiento 

y/o  herramientas para sobreponerse a  esta situación. 

En este  estudio se realizó una investigación de tipo cualitativa sobre afrontamiento ante 

el impacto del desempleo de larga duración con 23 participantes (6 hombres y 17 

mujeres) que provenían de familias en las que ambos padres estaban desempleados, 

familias monoparentales y con otros tipos de organización familiar. Como método de 

recolección de información se utilizó la entrevista semiestructurada individual, ya que 

esta facilita que se aborden los temas más importantes en profundidad.  

De estas entrevistas se encontró como resultado el hecho de que cuando se presenta la 

situación de desempleo los sujetos suelen recurrir con mayor frecuencia las estrategias 

relacionadas con la  reducción del coste vida;  es decir, las que tiene  que  ver la 

minimización de gastos, el establecimiento de  prioridades, la suplencia de  necesidades 

básicas, la disminución en la inversión de dinero y tiempo de actividades de 

esparcimiento, consumir productos de la canasta familiar de menores precios, etc. Por 

otro lado también se pudo observar aquellas estrategias que van dirigidas a la búsqueda 

de nuevas fuentes de provisión y/ o ingresos acudiendo a reservas económicas, 

herencias familiares, el endeudamiento financiero, empleo informal, el involucramiento 

de otros miembros de la familia (hijos y pareja sentimental) en la búsqueda de empleo 

etc.  
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R-AR 09 Consecuencias fisiológicas (Enfermedades cardiovasculares, obesidad)  

Consecuencias psicopatológicas (Ideación suicida)  

Consecuencias sociales (Mortalidad) 

Variables moderadoras (Red de apoyo, duración del desempleo) 

DESEMPLEO Y SU REPERCUSIÓN EN LA SALUD 

Cerdeña, M. (2015). 

España: Revista Terapia Ocupacional Galicia:  TOG (A Coruña) 

Consecuencias del desempleo en la salud. PP. 1-13 

El ser humano es integral, es decir que lo conforman varias esferas como: la económica,  

social, familiar, fisiológica y psicológica, por lo cual, ante el fenómeno del desempleo la 

salud también se ve influenciada se perciben repercusiones dentro de las que se encuentran: 

enfermedades cardiovasculares, desórdenes alimenticios como la obesidad,  trastornos  y/o 

problemas psicológicos, el suicido al mantenerse en un prolongado lapso de tiempo. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó una investigación sobre repercusiones del desempleo en 

la salud de las personas y se encontró que con el incremento del desempleo se presenta con 

mayor frecuencia el suicido en Europa, en especial en mujeres en un 4,8 % como ocurrió en 

el 2010, entre las semanas 15-26 de duración del desempleo; Así mismo, se encontró otra 

investigación que determinó que las personas desempleadas tienen probabilidad de padecer 

cardiopatía con un alto porcentaje de mortalidad;  finalmente en un ensayo clínico 

controlado con 7406 personas, se halló una tendencia significativa al sobrepeso y también 

a no realizar actividad física. 

Este artículo hace un análisis exhaustivo a partir de cinco autores que mencionan las 

consecuencias tanto físicas como psicológicas que pueden surgir del desempleo de larga 

duración, descubriendo que en la mayoría de los casos la ayuda y apoyo por parte del 

entorno social, disminuye en gran medida la probabilidad de ocurrencia de una afección 

grave a nivel físico, psicológico y social. 
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R-AR 10 Causas del desempleo (Pandemia por covid-19) 

EL DESEMPLEO EN EL TIEMPO DE LA COVID-19: UNA AGENDA DE INVESTIGACIÓN. 

Blustein, D., Duffy, R., Ferreira, J., Cohen-Scali, V., Gali R. y Allan, B. (2020) 

Estados Unidos: Journal of Vocational Behavior.  

Desempleo, pandemia por covid-19 

Este es un ensayo realizado por un colectivo de profesionales en psicología, encaminado a dar 

pautas para la realización de una investigación de tipo cualitativo, con el fin de ahondar más en el 

impacto que la ola de desempleo desencadenada a raíz de la pandemia de Covid-19 tuvo sobre la 

población en general. Este texto se encuentra dividido en apartados diferentes, relacionados a la 

investigación y el quehacer profesional en situaciones de crisis como la vivida a raíz del coronavirus 

Covid-19. 

En primer lugar, es indispensable resaltar la importancia de investigar la magnitud del impacto del 

desempleo en las personas cuyos trabajos los obligan a exponerse a diferentes peligros, tales como 

tener que salir a la calle en pandemia. Para ello, los investigadores deberían llevar su investigación 

más allá que sólo una documentación de un fenómeno, proponiendo utilizar ésta como un medio 

para mejorar la calidad de vida de los individuos. 

La pandemia se ha convertido en una oportunidad para que los investigadores definan de qué 

manera el trabajo realizado en situaciones precarias genera vulnerabilidades psicológicas, físicas, 

conductuales, relacionales, emocionales y económicas en las personas. Es fundamental tener en 

cuenta la relación Familia-Trabajo en situaciones de desempleo, y cuán importante es investigar 

este tema que, aunque parezca contradictorio, permite dar a conocer nuevos conocimientos e ideas 

sobre cómo cada familia afronta las adversidades que se presentan a raíz del cese laboral. 

A modo de reflexión, sería muy útil que se realizará una investigación que atravesará 6 fases como 

mínimo en las que primero se identifiquen las razones por las cuales la persona quedó 

desempleada, segundo determinar cuáles son los recursos internos con que el individuo cuenta, 

luego conseguir conjuntos de personas desempleadas realizando los análisis estadísticos 

pertinentes, el siguiente paso debería ser encontrar el tipo de intervención más adecuado para cada 

grupo, por consiguiente facilitar el acceso de los individuos a la intervención y finalmente evaluar 

su funcionalidad. 

En todo caso esta situación representa un reto, tanto para los profesionales de la salud e 

investigadores como para personas del común y en especial para los jóvenes. 
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R-AR 11 

Variables moderadoras (Red de apoyo, ingresos económicos)  

Consecuencias sociales (Aislamiento, problemas familiares, rupturas sentimentales)  

Consecuencias fisiológicas (Alteraciones del sueño)  

Consecuencias psicológicas (Episodios ansiógenos) 

EFECTOS DEL DESEMPLEO EN LAS RELACIONES DE PAREJA, EN EL AMBIENTE FAMILIAR 

Y EN LA SALUD MENTAL 

Parejo, A., Sánchez, R., Vásquez, A y Valero, I. (2015) 

España: Reidocrea: Revista electrónica de investigación y docencia creativa. 

Especificaciones (Vol. 4, pp. 106-111) 

El desempleo propicia el daño psicológico del individuo, en parte porque significa el fin del contexto 

de interacción con otros fuera del hogar y también a la pérdida de un ingreso económico que asegure 

una mejor calidad de vida. De esta forma, se puede observar que es más probable en personas 

desempleadas desarrollar psicopatologías que perturben su propio bienestar e inevitablemente tengan 

influencia en la relación de pareja y en la interacción con los hijos. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó un estudio con 72 parejas, de las cuales la mitad eran 

heterosexuales, la muestra fue clasificada en 4 grupos, el primer grupo constituido por 12 parejas 

representaba a ambos miembros empleados, el segundo grupo conformado por 8 parejas en los que 

la mujer era la persona sin empleo, el tercer grupo mostraba al hombre como el agente desempleado 

y era formado por 6 parejas y por último, el grupo en el que ambos miembros de la relación estaban 

desempleados, al cual pertenecen un total de 9 parejas. A los participantes se les aplicó el cuestionario 

de Salud de Goldberg, el Modelo Triangular de Amor de Sternberg y el Cuestionario de Satisfacción 

familiar. 

Los resultados revelaron que efectivamente la salud mental del individuo desempleado se ve afectada 

presentando síntomas como ansiedad, dificultades para conciliar el sueño, disminución de las 

relaciones sociales (afectando más severamente al grupo de parejas en que ambos miembros estaban 

desempleados), y continuado por el grupo en el que sólo el hombre se encontraba sin trabajo; Sin 

embargo, ello no significó que empeorará la relación y tampoco en los casos en que dichas parejas 

llevaban juntas menos de 3 años. En relación con el número de hijos no se encontró un efecto 

significativo del desempleo sobre el bienestar psicológico. Por el contrario, los resultados evidenciaron 

que las parejas en que ambos miembros trabajan padecen peor salud mental en comparación con el 

grupo en que la mujer era la persona desempleadas, probablemente por el rol que la cultura y la 

sociedad le ha otorgado al hombre como responsable de la economía de su hogar. 
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R-AR 12 Causas del desempleo (Educación, características sociodemográficas) 

Consecuencias psicopatológicas (Ansiedad, depresión) 

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN UNA MUESTRA DE INDIVIDUOS MEXICANOS 

DESEMPLEADOS 

Acosta, F., Rivera, M. y Pulido, M. (2011) 

México: Journal of Behavior, Health & Social Issues. 

Desempleo, salud mental (vol.3, no.1,PP. 35-42) 

Este es un estudio comparativo cuyo objetivo era medir los niveles de ansiedad y 

depresión en los mexicanos que no se encuentran laborando y los estudiantes de 

pregrado para comprobar si existe una diferencia significativa entre las dos muestras en 

relación a los niveles de ansiedad y/o depresión percibida frente al campo laboral. Para 

esto, se utilizaron el inventario de ansiedad de Beck y el inventario de depresión de Beck 

tipificado para la utilización en México y se le aplicaron a un total de 596 personas, dentro 

de las cuales 250 eran mexicanos desempleados con una edad media de 30.83 años, que 

llevaban en promedio 6.32 meses sin trabajar, y 346 eran estudiantes de pregrado con 

una edad media de 20.93 años, que se encontraban realizando sus estudios en Ciudad 

de México. Esta muestra tuvo una predominancia femenina de un 62.9%. 

Tras analizar los resultados se encontró que, la muestra de personas desempleadas 

obtuvo puntuaciones más altas en comparación de la muestra de estudiantes, y que a su 

vez estos presentan mayores niveles de depresión que de ansiedad. Además de esto, este 

estudio comprobó que los hombres que no se encuentran laborando, presentan un nivel 

superior en las puntuaciones de estas variables (ansiedad y depresión) que las mujeres 

que se encuentran en la misma situación, confirmando así que los roles sociales y las 

actividades cotidianas de cada individuo juegan un papel fundamental en la salud mental. 
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R-AR 13 

 

Causas del desempleo (Características sociodemográfica, educación) 

Variables moderadoras (Duración del desempleo) 

EL DESEMPLEO JUVENIL: PROBLEMA DE EFECTOS PERPETUOS 

De La Hoz, F., Quejada, R. y Yánez, M. (2012). 

Colombia: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 

Impacto psicosocial del desempleo juvenil  pp. 427-439. 

El cese laboral en jóvenes es un fenómeno cuya importancia va más allá de lo económico, 

porque tiene una influencia a nivel social y psicológico de la vida de una persona. Por lo 

cual desde diferentes áreas de estudio se ha consultado de manera que se abarquen todos 

los aspectos relacionados con el mismo, como lo son sus causas y aquellas consecuencias 

que se pueden presentar y agravar a medida que éste perdura en el tiempo, siendo estas 

de larga duración puesto que en ocasiones pueden llegar a mantenerse incluso hasta la 

adultez.  

Por lo cual se buscó realizar una consulta exhaustiva de información en diversas fuentes 

bibliográficas, sobre la razón de que sean los jóvenes la población más afectada por el 

desempleo, que en este caso es la corta o nula experiencia laboral con la que cuentan, 

además del nivel educativo, las habilidades que poseen y que se requieren para ocupar 

el cargo, el estrato socioeconómico, entre otras; A su vez, se investigó en diferentes 

estudios cuáles son los efectos que deja el desempleo como problemática en la población 

juvenil y entre ellos se encontró la reproducción en edades tempranas,   consecuencias a 

nivel económico  y psicosocial, como la disminución de ingresos y capacidad adquisitiva, 

buscar otras fuentes de ingresos incluso ilegales, las  expectativas laborales a largo plazo, 

etc. 
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R-AR 14 Causas del desempleo (Duración del desempleo)  

Consecuencias fisiológicas (Obesidad)  

Consecuencias psicopatológicas (Conductas adictivas)  

Consecuencias psicológicas (Estado ánimo, baja autoestima, distrés)  

Causas del desempleo (Características sociodemográficas, Educación) 

DESEMPLEO Y SALUD: UN ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA 

SOBRE LA SALUD DE LOS ESPAÑOLES. 

Urbanos, G. y González, L. (2013) 

España: Revista Estudios de Economía Aplicada. 

Desempleo , crisis económica y efectos sobre la salud PP. 303-326 

La crisis económica a nivel mundial  y en España es la principal causante  de los cambios 

en la situación  laboral como el  desempleo  que afecta diversos aspectos de la vida de 

una persona además de la situación social y política de un país. 

Debido a que es bien sabido que el desempleo produce una disminución de ingresos y 

de capacidad adquisitiva, es de esperar que al mismo tiempo ello provoque problemas 

en la salud física y mental como cambios en los hábitos  alimenticios  y el peso, conductas 

adictivas, depresión, estrés, ansiedad, baja autoestima, entre otras, a medida que 

aumenta su tiempo de duración. Es posible observar una mayor prevalencia del 

desempleo y por ende de estos problemas en los  países en vía de desarrollo. 

Por todo lo anterior se  buscó investigar como el desempleo y su duración tienen  un 

impacto en la sensación de bienestar y /o salud física y mental  de los ciudadanos 

españoles  teniéndose como base la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2006 a 2011 

en la  que se halló que la sitaución de desempleo no afecta la manera en que una persona  

percibe su estado de salud, pero las precarias condiciones economicas a largo plazo 

desenbocan en notables deterioros de la salud; Claramente, los resulatados se relaciona 

de manera directa con características individuales como nivel de educación, salud, estrato 

socio económico, edad, sexo, lo cual hace que el abanico de posibles respuestas que una 

persona pueda tener ante el desempleo de larga duración se diferente en cada situación. 
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R- AR 15 Consecuencias fisiológicas (Enfermedades cardiovasculares, migrañas)  

Consecuencias sociales (Mortalidad) 

Consecuencias psicopatológicas (Conductas adictivas, ideación suicida, 

trastornos del sueño) 

LOS EFECTOS DEL DESEMPLEO SOBRE LA SALUD 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), (2012) 

España: Revista salud 2000 

Relación entre salud y desempleo PP.20-23 

 

El presente artículo menciona las condiciones que posiblemente generan problemas de 

salud tanto física como mental en personas que sufren la situación del desempleo, entre 

ellas están la falta de recursos económicos, ausencia de actividades que controlan los 

horarios de la vida cotidiana, distrés, ambiente laboral, red de apoyo poco sólida y 

dificultad para establecer relaciones sociales y funciones latentes disminuidas. 

 

A partir de lo anterior se encontró que las repercusiones  se observan sobre el bienestar 

y/o salud física mental de las personas, produciendo consecuencias como la mortalidad, 

suicidio, enfermedades cardiovasculares, dolores de cabeza fuertes, conductas adictivas, 

cambios en el ciclo del sueño, todo ello empeorando a medida que aumenta la duración 

de desempleo, lo cual está sustentado por estudios científicos, también se debe tomar 

como un tema de gran relevancia en salud pública. 
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R-AR 16 Causas del desempleo: (Duración Del Desempleo, Educación, 

características sociodemográficas)  

Consecuencias sociales: (Informalidad y subempleo) 

ANÁLISIS DE LA DURACIÓN DEL DESEMPLEO Y EL DESTINO DE LOS DESEMPLEADOS 

EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Ramoni, J., Orlandoni, G., Prasad, S., Torres, E. & Zambrano, A. (2017) 

Chile: Revista de la CEPAL 

Impacto psicosocial del  desempleo según su duración , PP.256-273 

 

El desempleo es un fenómeno que tiene repercusiones en diferentes aspectos de la vida 

de una persona y un país a medida que perdura en el tiempo y Venezuela no es la 

excepción, pues los desempleados en este país han optado por abandonar el empleo 

formal y buscar nuevas fuentes de ingresos en el empleo informal. 

 

De acuerdo a lo anterior, se buscó identificar la  relación entre la duración  del desempleo 

y la  manera en que continúan con su vida los ciudadanos venezolanos, teniendo como 

base la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se encontró que la duración del 

tiempo que se requiere para encontrar un trabajo es de aproximadamente 11 meses. Las 

características individuales como el género y la formación educativa influyen 

enormemente en el éxito de la búsqueda ya que son las mujeres en quienes  más se  

extiende el tiempo para encontrar una oportunidad laboral y también a aquellas personas 

que cuentan con menor formación educativa.  En el presente artículo también se exponen 

datos sobre el porcentaje de la población desempleada ha optado por el empleo informal 

como una forma de obtener sus sustento diario. 
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R-AR 17 Consecuencias psicopatológicas: (Depresión, ansiedad)  

Causas del desempleo: (Características sociodemográficas, educación) 

 

DESEMPLEO Y SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO EN ESTADOS 

UNIDOS: UN ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO. 

Caicedo, M, van. E (2016) 

Brasil: revista Ciência & Saúde Coletiva 

Efectos psicosociales del desempleo en la población inmigrante PP. 955-966 

Las condiciones laborales afectan todos los ámbitos de la vida de una persona, por ende, 

un evento laboral desfavorable como el del desempleo ocasiona repercusiones en en el 

individuo generando un sinnúmero de problemas físicos y psicológicos. Esta realidad es 

aún más evidente en países con una gran población inmigrante, como  Estados unidos, 

en el que variable como la raza, el sexo, la edad y  el lugar de procedencia influyen en la 

probabilidad de desempleo. 

 

La situación de inmigrante por sí misma ya produce efectos psicológicos adversos en una 

persona, si además de ello no cuenta con un sustento económico como un trabajo, es 

acertado pensar que dichos efectos se agudizan y producen otros a su vez. De esta 

manera, se buscó estudiar la relación entre desempleo y efectos psicosociales tales como 

depresión y ansiedad en la población inmigrante hispana y afrodescendiente de Estados 

Unidos. Así las cosas, se halló que en la crisis financiera estadounidense los niveles de 

depresión y ansiedad tuvieron más prevalencia en inmigrantes hispanos que incluso en 

inmigrantes mexicanos; sin embargo, el presente estudio tiene muy en cuenta las 

limitaciones que la investigación pudo presentar y por ello no se habla de estos resultados 

como una verdad absoluta.   
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R-AR 18 Consecuencias sociales (Rupturas sentimentales) 

DESEMPLEO, RUPTURA DE LAS PAREJAS Y GÉNERO EN ESPAÑA 

González-Val, R. & Marcen, M. (2020) 

España: Revista Española de Investigaciones Sociológicas. 

Desempleo y sus efectos psicosociales según el género PP. 145-158 

Con el objetivo de estudiar los efectos que produce la situación de desempleo que 

ocasionó la crisis económica de España sobre las familias, en especial en la ruptura de 

un matrimonio, se realizó una revisión a las obras de autores que tocan el tema y se 

encontró que cuando un hombre es el que se queda desempleado hay mayor probabilidad 

de ruptura que en caso contrario. Así mismo, fue posible observar que el estrés 

ocasionado por el desempleo, por sí solo, podría conllevar a otros problemas dentro de 

la relación que resulten en la ruptura, igualmente hubo autores que mencionaron que el 

género no influye en la interrupción del matrimonio. 

 

De acuerdo a lo anterior, se realizó un estudio en la población española, para observar 

qué criterios se cumplían en la ruptura de un matrimonio que pasaba por la situación del 

desempleo. Los resultados arrojaron que en España es más importante el hecho de que 

dentro del matrimonio la mujer esté desempleada o no, en comparación del hombre; Sin 

embargo, hay baja probabilidad de ruptura matrimonial a raíz del desempleo en la mujer. 

De un modo opuesto al que muestra la literatura, en España un matrimonio en el que el 

hombre tenía un empleo y lo pierde tampoco tiene una alta posibilidad de divortcio. Este 

estudio está sujeto a limitaciones que impiden hablar de los resultados como una verdad 

absoluta 
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R-AR 19 Causas del desempleo (Duración del desempleo, educación)  

Consecuencias psicológicas (Malestar subjetivo)  

Variables moderadoras (Recursos personales) 

 

EMPLEADOS Y DESEMPLEADOS, ATRIBUCIONES CAUSALES Y BIENESTAR SUBJETIVO 

Moyano-Díaz, E., Gutiérrez, D., Zúñiga K. & Cornejo, F. (2013). 

Brasil: Psicología & Sociedade 

Efectos psicosociales del desempleo PP. 440-450. 

 

El desempleo afecta todas las esferas de la vida humana; Sin embargo, las reacciones 

difieren dependiendo de las variables que intervengan como puede ser, el tiempo que se 

prolongue esta situación, así como las circunstancias y características individuales. Las 

causas del desempleo pueden ser explicadas también por los tipos de desempleo que 

hacen referencia al tiempo utilizado en la búsqueda de empleo, estaciones climáticas, el 

nivel educativo y competencias necesarias para acceder al puesto de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un estudio de corte transversal no 

experimental, con 200 participantes, la mitad de ellos en condición de desempleados, en 

los que se buscaba determinar la satisfacción vital y la felicidad en comparación del estilo 

atribucional sobre el desempleo y de esta manera establecer diferencias. 

 

Los resultados arrojaron que las personas que han perdido sus trabajos suelen manifestar 

un locus de control externo, es decir, atribuyen la responsabilidad de su situación a algo 

o alguien externo a ellos. Igualmente, el bienestar subjetivo se ve afectado negativamente 

así como la satisfacción vital; Aunque los niveles de felicidad se muestran estables en 

ambos grupos de personas. 
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R-AR 20 Consecuencias psicológicas (Distrés)  

Variables moderadoras (Duración del desempleo, Recursos 

personales, red de apoyo) 

APOYO SOCIAL COMO MODERADOR DEL ESTRÉS EN LA SALUD DE LOS 

DESEMPLEADOS 

Guarino, L. & Sojo, V. (2011). 

Colombia: Universitas Psicológica. 

Desempleo y estrategias de afrontamiento PP. 867-879. 

 

La situación de desempleo no afecta de igual manera a todas las personas, existen 

variables que mediadoras que modifican la magnitud de las respuesta por parte de los 

individuos como es el caso de los recursos tanto internos como externos con los que 

cuentan los sujetos.  

 

La presente investigación, buscó hallar la relación entre una de aquellas variables que 

influyen en la salud mental y física de las personas en situación de desempleo como lo 

es el apoyo social y el distrés ocasionado por dicha situación. Para la muestra se trabajó 

con 328 ciudadanos venezolanos a los que se les aplicó el Interpersonal Trust 

Questionnaire (ITQ), Escala de apoyo social percibido y por último el Cuestionario de 

Salud general (GHQ). Los resultados arrojaron que las personas en situación de 

desempleo que contaban con una red de apoyo sólida presentaban menores niveles de 

estrés en comparación con los que no, ya que los primeros veían menos amenazante su 

entorno y por ende su situación. 
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R-AR 21 Causas del desempleo (características sociodemográficas) 

Consecuencias sociales (Pobreza, conductas delictivas) 

 

DESEMPLEO JUVENIL EN CARTAGENA DE INDIAS: UN ANÁLISIS TRANSVERSAL DE SUS 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

De-la-Hoz, A. F. J, Quejada, P. R., Yánez, C. M. (2013) 

México: Papeles de población 

Efectos psicosociales del desempleo según la edad. PP.1-27 

 

La población juvenil es la más afectada al momento de buscar empleo, ya que tiene menos 

probabilidades de cumplir con los perfiles laborales que tienen las empresas debido a la 

poca experiencia laboral y  al corto recorrido de formación académica profesional. Lo anterior 

produce que los jóvenes sean excluidos del sistema laboral por variables que difícilmente 

pueden modificar, la paradoja de que las empresas piden experiencia pero no dan la 

oportunidad a estos jóvenes de tener dicha experiencia. Por esta y muchas razones más que 

tienen que ver con las características y situación individuales de cada sujeto, es que se ven 

incrementados los niveles de violencia y pobreza que afectan el bienestar de la población en 

general.  

 

Por lo cual, se buscó realizar en la población joven desempleada de Cartagena un estudio 

descriptivo a partir de estadísticas generadas por bases de datos como el DANE para conocer 

los porcentajes de desempleo así como de violencia y pobreza, y de esta manera encontrar 

su relación basándose en literatura de fuentes confiables de esta manera es posible explicar 

la situación laboral  que viven los jóvenes  y su impacto a nivel económico y psicosocial, 

teniendo en cuenta variables personales como: nivel de formación académica, estrato 

socioeconómico, estructura familiar, entre otras. 

 

  



112 

IMPACTO PSICOSOCIAL Y DESEMPLEO 

 
 

 

R-AR 22 Consecuencias Psicológicas (Baja Autoestima, estado del ánimo) 

Consecuencias psicopatológicas (Depresión, conductas adictivas, 

ideación suicida)  

Consecuencias Psicopatológicas (Ideación Suicida) 

DESEMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL: EL CASO COLOMBIANO 

Londoño, L. & Mejía, L. (2019) 

Colombia: Revista Facultad Nacional de Salud Pública 

Efectos psicosociales del desempleo según la ubicación geográfica o contexto PP. 54-63 

El trabajo constituye un factor muy importante en la vida de los seres humanos, es por ello que 

cuando una persona se ve afectada por la condición del desempleo es habitual encontrar que 

experimenta una desestabilización en todas las esferas de su vida y las de su familia. 

 

El presente artículo reconoce y menciona que las consecuencias del desempleo son un problema de 

salud pública ya que los individuos experimentan baja autoestima, inseguridad, depresión, adopción 

de conductas adictivas, ideación suicida y agresiones hacia otros, etc. Por ello, es importante hacer 

una búsqueda de alternativas y proponer una solución para que el gobierno Colombiano invierta 

esfuerzos en estrategias que ayuden a mitigar la situación que a su vez representa un problema 

social. 

 

  



113 

IMPACTO PSICOSOCIAL Y DESEMPLEO 

 
 

R-AR 023 Causas del desempleo (Educación,condiciones laborales) 

Variables moderadoras(Duración del desempleo, ingresos económicos, recursos 

personales) 

Consecuencias sociales (Problemas familiares, informalidad y subempleo). 

Consecuencias psicológicas( estado de ánimo, baja autoestima). 

UNA MIRADA AL DESEMPLEO EN TARIJA 

Soto, M. (2015) 

Bolivia: Revista perspectivas 

Efectos del desempleo según la ubicación geográfica o contexto. PP. 91-120 

 

El desempleo es una problemática que se está viviendo a nivel  mundial cuyas causas  se explican 

por  múltiples factores;por lo cual es un tema amplio, que debe considerarse como una situación  

que  preocupa  al estado y entes encargados del sector laboral, en donde estos se comprometan 

con la  implementación de medidas  para mitigar sus repercusiones, puesto que afecta  diferentes 

aspectos de la vida de una persona al ocasionar consecuencias negativas manifestadas en: la 

disminución de ingresos, conflictos en las relaciones interpersonales, búsqueda de otras fuentes 

de ingresos económicos,  optando por vincularse  al sector informal  o subempleo, practicar 

conductas delictivas, etc. 

El  paro laboral se presenta en  un  alto porcentaje en mujeres, población  juvenil y personas  con  

un alto nivel de formación  académica; por lo cual, se buscó realizar un estudio y análisis de la 

percepción de los desempleados  en los habitantes de la población de Tarija Bolivia acerca de sus 

causas, consecuencias  y medidas a nivel político para mitigar estas. Teniendo como fuente de 

información la aplicación de encuestas a personas desempleadas, entrevistas a especialistas sobre 

el tema  o personas  importantes, políticas, normas, reglamentos y  cifras relacionadas con el 

desempleo  a nivel nacional y  local, se encontró que existen políticas públicas que ayudan a 

disminuir el crecimiento del desempleo, como el Plan de Apoyo al Empleo.  La población en la que 

más se evidencia esta condición laboral es la joven, puesto  que su nivel  educativo bajo, no le 

facilita su vinculación laboral. Como una  forma de solucionar la  situación,  las  personas 

desempleadas deciden emprender su propio negocio en sectores de la economía como el 

comercio, la gastronomía, entre otros, incorporarse en el sector informal del trabajo, emigrar a 

otra cuidad o  país en búsqueda de  oportunidades laborales causando incluso la descomposición 

familiar. Los medios más utilizados para buscar empleo son el periódico, la radio, sugerencias de 

otras personas, dentro de las causas que ocasionan el encontrarse sin  empleo se encuentran: poca 

apertura de empleos, los bajos ingresos  económicos e insuficientes para cubrir las necesidades 

personales, ofertas laborales por fuera de sus competencias, pues gran porcentaje de la población 

busca un  empleo que le permita poner en práctica sus conocimientos, preferir ingresar al empleo 

formal en el que se  trabajen  las  horas laborales establecidas. Algunos de los requisitos  exigidos 

para acceder a un empleo son la experiencia en el puesto de trabajo, el nivel de formación  

académica, destreza en el uso de la tecnología. 
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R-AR 24  Variables moderadoras (Intervención psicológica) 

 

EL PAPEL DEL PSICÓLOGO EN LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO 

De Pablo, J. (2012) 

España: Revista apuntes de Psicología 

Intervención para mitigar el impacto psicosocial del desempleo PP. 23-30 

El desempleo se ha abordado desde diferentes áreas del conocimiento permitiendo que 

se tenga una visión más amplia e integral sobre el mismo. 

A nivel mundial esta problemática ha venido aumentando cada día, sin que las políticas 

generadas para mitigar las afectaciones que esta ocasiona, cumplan con dicho 

propósito, lo que hace necesaria la intervención a nivel psicosocial donde estas deben 

ser  ejecutadas por  un profesional en psicología, quien  contribuirá desde sus 

conocimientos y aplicación de diferentes técnicas, a la  generación de cambios a nivel 

psicosocial, como la utilización de mejores estrategias para afrontar la situación de cese 

laboral, logrando así, incentivar  la consecución de un empleo estable  de acuerdo a las 

capacidades  de la persona. 

 

Este artículo trata sobre la labor que cumple el profesional en psicología frente a la 

problemática del desempleo y sus consecuencias a nivel psicosocial, relacionado con un 

artículo de revista titulado,” Hipótesis sobre las consecuencias psicopatológicas 

y sociales del desempleo, en donde se abordan las consecuencias individuales y sociales 

del desempleo”. Se encontró que las funciones del psicólogo cuando aborda un caso de 

desempleo son: Profiláctica que comprende la prevención de trastornos psiquiátricos, el 

fortalecimiento de  las estrategias de afrontamiento, la autoconfianza o autoeficacia, 

potenciar el aprovechamiento  del  tiempo libre en formación académica y la búsqueda 

de empleo. Orientadora; haciendo evaluaciones y análisis de características individuales 

como; competencias, habilidades  personales y sociales para  así decidirse por la 

profesión más acorde a estas, sintiendo satisfacción y mejor autoestima. Adecuada; 

ajustándose a los requerimientos del ámbito laboral de las organizaciones, realizando 

los procesos  llevados a cabo en estas, para así poder elegir  el  personal más apto para 

ocupar un cargo ya existente o nuevo, generado gracias a la tecnología. Se puede 

concluir que dentro de las acciones del desempeño laboral de un profesional en 

psicología es apoyar con la aplicación de diferentes técnicas que  permitan mejorar 

características psicológicas personales como la autoestima, y remitir al psicólogo clínico 

cuando se requiera y se trate de un caso de trastorno mental.  
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R-AR 25 Consecuencias psicopatológicas (Depresión, ansiedad)  

Variables moderadoras  (Duración del desempleo, red de apoyo, 

ingresos económicos, recursos personales). 

PÉRDIDA Y AFRONTAMIENTO EN DESEMPLEADOS: ADAPTACIÓN DEL INVENTARIO TEXAS 

REVISADO DE DUELO A LA SITUACIÓN DE PÉRDIDA DE EMPLEO 

Díaz, C;Navarro, Y; Climent, J; Ortega, E; López, M & Casado, J. (2016) 

Portugal: Revista iberoamericana de diagnóstico y evaluación psicológica 

Estrategias de afrontamiento en personas desempleadas. PP. 111-124 

La situación de desempleo, ocasiona en las personas diferentes afectaciones a nivel 

psicosocial;siendo  más grave, cuando el tiempo como desempleado es más largo.  La persona 

inactiva laboralmente,sin recibir un ingreso económico que le permita subsanar sus necesidades 

prioritarias y  lograr ofrecerle  a su familia estabilidad económica;manifiesta sentimientos 

depresivos, desinterés, etc, como si estuviera vivenciando la pérdida de un ser querido.  Estas 

situaciones difíciles se pueden manifestar en personas de cualquier edad,como también en 

diferentes niveles socioculturales. En algunas ocasiones estas se pueden superar con adecuadas 

estrategias,dentro de las que se encuentran: el acompañamiento de seres queridos, el acudir a 

su espiritualidad, además de la capacidad de sobreponerse ante adversidades.  

 

En el presente estudio relacionado con el desempleo, se pretende conocer  las diferentes formas 

en que las personas desempleadas asumen esta situación, para lo cual se aplicó el  cuestionario 

Texas Revisado de Duelo (ITRD), en una muestra de 217 habitantes de Huelva,  encontrándose 

que  entre más tiempo se prolonga la situación de desempleo,  las personas se muestran más 

depresivas,  con sentimientos iguales a los que se manifiestan durante un proceso de perdida 

de seres queridos, dificultándoseles superar esta situación, sin distingos de sexo ni edad. 
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R-AR 26 Causas del desempleo (Características sociodemográficas)  

consecuencias psicológicas (Autoconcepto, estados de 

ánimo) 

JUVENTUD, TRABAJO, DESEMPLEO E IDENTIDAD: UN ENFOQUE PSICOSOCIAL 

Gallardo, J. (2017) 

 España: Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social 

Impacto psicosocial del desempleo según la edad PP. 165-182 

El desempleo en Latinoamérica aumenta, y a pesar de múltiples cambios socio políticos 

que visualizan igualdad de derechos, oportunidades para todos los ciudadanos, esto se 

queda en el papel. La brecha de oportunidades laborales para los jóvenes que aspiran 

vincularse laboralmente es cada día más grande. Influyen diversos factores 

socioeconómicos,  que no permiten que este grupo poblacional, se pueda vincular 

laboralmente, influyendo negativamente en su bienestar físico y mental. 

 

Esta tesis pretende conocer la realidad del desempleo en los jóvenes de Latinoamérica,  

específicamente en la Región de Atacama, Chile, en la comuna de Copiapó,utilizando 

técnicas cualitativas, como la entrevista a población  joven, en un rango de edad  entre 

los 19 y 29 años, en situación de desempleo, condiciones laborales desfavorables,con 

contrato a termino definido.  Encontrándose que  esta población chilena, tiene pocas 

oportunidades de empleo,ocasionandoles desestabilización psicosocial, e impidiendoles  

un completo desarrollo de su identidad. El no contar con un empleo estable, 

imposibilita su independencia familiar, generando sentimientos de frustración,que no 

les permite un crecimiento en todos los ámbitos como el profesional, laboral, familiar, 

etc. 
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R-AR 27 Causas del desempleo (características sociodemográficas, 

condiciones laborales) 

ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL DESEMPLEO FEMENINO: DISCUSIONES A PARTIR DE 

UN ESTUDIO EMPÍRICO EN LA REGIÓN DEL SUR DE BRASIL 

 

Macedo, D., Cortivo, C. Regina, A. (2010) 

México: Revista Estudios Sociológicos 

Impacto  psicosocial del desempleo según el género  PP. 169-184 

 

Los cambios actuales y la globalización, han generado una gran oportunidad para que 

las mujeres se vinculen laboralmente, lo cual  va en aumento cada día en forma muy 

favorable, permitiéndole a la mujer desarrollarse y superarse.  Sin embargo, aún hay 

una gran brecha,donde hay  mayores oportunidades laborales para los hombres, en 

comparación con las mujeres, siendo ellos los mejores posicionados en el mundo 

laboral. 

 

Este estudio se llevó a cabo en la ciudad de Novo, localizada  en el sur de Brasil siendo 

esta un centro  manufacturero del calzado,  que en los últimos diez años ha mostrado 

varios cambios económicos y sociales permitiendo analizar el índice del desempleo en 

las mujeres y el impacto del mismo a nivel psicosocial, a través de encuestas aplicadas 

a 420 mujeres, en rangos de edades comprendidas entre 17 a 52 años, y madres con 

un número de hijos menor o igual a cuatro. Se observó que hay cambios favorables 

hacia la vinculación laboral de las mujeres, lo cual mejorará a medida que las políticas 

públicas, tiendan cada vez más a favorecer en forma igualitaria a la mujer, 

permitiéndole la obtención de un empleo, con contrato laboral indefinido, sin 

limitaciones de género, considerándola como una fuerza útil laboralmente, rompiendo 

con las tradiciones, donde se limita a la mujer, como única responsable de la crianza de 

los hijos. 
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R-AR 28 Causas del desempleo (características  sociodemográficas, 

educación) 

 

EDUCATIONAL UNEMPLOYMENT IN JAMMU AND KASHMIR: CAUSES, CONSEQUENCES 

AND REMEDIAL MEASURES 

Binish, Q. & Mushtaq, A. (2017) 

India: Asian Journal of Managerial Science 

Desempleo educativo, Jammu y Cachemira. Vol. 6. PP. 58 – 66 

La columna vertebral de la economía de Jammu y Cachemira es el turismo, sin embargo, 

desafortunadamente este sector contrata a trabajadores no organizados y no 

calificados, por lo que el desempleo educativo, el cual hace referencia a aquellas 

personas que aún después de terminar sus estudios profesionales se les dificulta 

conseguir un empleo formal, está en su punto máximo y cruza todas las barreras. 

 

El principal objetivo de este estudio, fue examinar la hipótesis de que los estudiantes 

con un nivel educativo básico o inferior, están mejor ubicados en términos monetarios 

que los jóvenes con un alto nivel educativo. Debido a que este estudio tiene un enfoque 

principalmente teórico, se realizó un análisis de bases de datos, por lo cual, las 

conclusiones allí contenidas, se extrajeron puramente sobre la base de la observación y 

el análisis de datos confiables de diferentes fuentes. 

 

Tras hacer el análisis de la información recolectada, se concluyó que efectivamente los 

jóvenes desertores del sistema educativo, tienen una mejor estabilidad y posición 

económica, que aquellos que eligen terminar sus estudios académicos. La razón de que 

exista esta relación, es que los desertores comienzan a generar ingresos económicos a 

más temprana edad,  en comparación con el grupo educado, que comienza a ganar 

dinero alrededor de los 30 años, obteniendo una duración de servicio relativamente 

menor. Además, los jóvenes educados tienen un enfoque unidimensional,que les 

impide, realizar diferentes tipos de trabajo,lo cual hace  que en su mayoría, sean aptos 

para el sector organizado. Por otro lado, los desertores tienen múltiples talentos y son 

multidimensionales en su enfoque,facilitandoles, realizar dos o tres trabajos 

simultáneamente. 
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R-AR 29 

Causas del desempleo (Características sociodemográficas, condiciones 

laborales, educación). 

 Variables moderadoras (Ingresos económicos).  

Consecuencias  psicológicas (Baja autoestima). 

DESEMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA: SITUACIÓN, CONSECUENCIAS E IMPACTO SOBRE 

LA VIDA LABORAL DE LOS ADULTOS 

Arrazola, M; Galán, S & Hevia, J. (2015)  

España: Papeles de la economía española. 

 Jóvenes desempleados en España (N° 156-2018. pp. 62-75) 

Suele ser común encontrar en las tasas de desempleo que los jóvenes son los que más 

alto puntúan. Los jóvenes son el futuro del país, si el mercado laboral no logra acogerlos 

correctamente, es probable que la futura economía, se vea gravemente afectada. 

Inevitablemente esta situación marca a cualquier persona de manera negativa, y los 

jóvenes no son la excepción, claramente ello tendrá una consecuencia en la etapa de la 

adultez en relación a cómo se percibe el trabajo.  Se califica como población juvenil 

aquella entre los 16 a 24 años, en los informes de desempleo en España del 2016, se 

evidencia que esta población en comparación con la adulta, sufre más altos niveles de 

desempleo, y también se ve gravemente afectada por el subempleo y la informalidad.  

Entre las razones por las que se considera que los jóvenes sufren más desempleo que los 

adultos, se podría señalar el hecho de que las competencias laborales no están tan 

desarrolladas, se traduce también en poca experiencia, lo que conlleva a que se les 

ofrecen salarios más bajos y desmejoradas condiciones laborales. La responsabilidad 

igualmente reside en el ámbito educativo y de cómo este ha preparado al joven para una 

correcta transición al mercado laboral. Otro de los motivos puede ser que el proceso de 

búsqueda de empleo, especialmente para los jóvenes, puede tomar algo de tiempo y ello 

podría ocasionar que ellos sencillamente dejen de buscarlo. 

Es fundamental enfatizar que el impacto psicológico del desempleo en jóvenes también 

es grave, aunque diversas investigaciones han determinado que no es igual al de los 

adultos; Sin embargo, no hay que pasar por alto que un elemento diferencial es que para 

los jóvenes dicha situación tendrá efectos en la adultez que determinarán su situación 

laboral futura,que visto de esta manera, es de especial atención el tema del desempleo 

juvenil; los efectos que podrían experimentar se definen como baja autoestima, 

afecciones físicas y mentales, dificultades para establecer un rol en la sociedad, incluso 

obstáculos en la emancipación, debido a la falta de entrada económica, que le permita, 

entre otros efectos, que gradualmente se irán prolongando en el tiempo de paro, y que 

inevitablemente influyen en la percepción que en la adultez adopte el sujeto respecto a 

la actividad laboral, en las probabilidades de desarrollar experiencia, capacidades y 

aptitudes que sean necesarias en cualquier puesto de trabajo y en la economía del sujeto 

en el tiempo, debido al efecto scarring de los salarios, que señala que la falta de 

experiencia laboral sostenida por el desempleo en el tiempo implica una pérdida salarial 

constante. 

La preocupante situación de los jóvenes españoles desempleados ha obligado al gobierno 

a implementar estrategias para disminuir las cifras, lo cual pone en evidencia que se trata 

de un grave problema social que afecta la economía contundentemente. 
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R-AR 30 

Causas del desempleo (Características sociodemográficas). 

Consecuencias psicológicas (Distrés psicológico, baja 

autoestima, autoconcepto) 

Consecuencias psicopatológicas (Ansiedad, depresión) 

EFFECTS OF UNEMPLOYMENT IN MENTAL HEALTH OF YOUNG PEOPLE 

Ouzounakis, P., Monios, A., Vakalopoulou, M. & Dimitriadou, A. (2015) 

Estados unidos: American Journal of Nursing Science 

Desempleo y salud mental. PP. 27-30 

El presente es un estudio de tipo retrospectivo, que se propone investigar las 

consecuencias psicológicas del desempleo, centrando su atención en la población 

joven, guiando su objeto de estudio bajo el supuesto de que el desempleo es un factor 

de estrés psicosocial grave. 

La selección de los 24 artículos tomados como muestra para esta ocasión se realizó a 

través de bases de datos electrónicas como el Greek Academic Libraries Link (HEAL-

Link), Medline, y mediante el buscador "Google Scholar" utilizando palabras clave: 

desempleo, salud mental y enfermedades mentales. 

Tras hacer la respectiva investigación en las bases de datos anteriormente 

mencionadas, se llegó a la conclusión que las consecuencias del desempleo están 

resultando desastrosas para el autoconcepto de los jóvenes, y más concretamente, 

disminuye su autoestima, produce que sientan falta de creatividad y que sus relaciones 

se vuelven disfuncionales, llevando a que eventualmente pierdan su calidad de vida. 
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R-AR 31 Variables moderadoras (Duración del desempleo). 

Consecuencias psicopatológicas (Ansiedad,  depresión). 

Consecuencias sociales (Problemas familiares) 

ESTUDIO LONGITUDINAL DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL DESEMPLEO: 

RELACIONES FAMILIARES, ECONOMÍA Y SALUD 

Nuñes, J. (2012) 

España: International Journal of Developmental and Educational Psychology 

Desempleo, relaciones familiares, economía, salud. Vol. 2, núm. 1, PP. 361-370  

Con el presente estudio, se buscó indagar más a fondo acerca de la situación económica 

de un grupo de personas que se encontraban desempleadas por más de dos años, con el 

fin de investigar si las condiciones de vida de estos sujetos variaba en relación con el 

tiempo de desempleo, para esto se hizo un estudio longitudinal a través de dos años. A 

la par que se hacía esta investigación también se centró la atención en comprobar si el 

desempleo afecta las relaciones familiares (Pareja e hijos) y la salud percibida de los 

sujetos. 

La recolección de datos se realizó en dos momentos diferentes; en la primera fase, 

realizada en 2009, se tomaron los resultados de 377 personas entre los 16 y los 55 años, 

dentro de las cuales el 59,2% eran mujeres y el 40.8% restante eran hombres, además, 

del total de la muestra el 43.4% afirmó estar casado o tener una pareja; el 52.6% dijo estar 

soltero o viudos y un 4% dijeron que estaban separados. Para la segunda fase de 

recolección, la cual tuvo lugar en el año 2011, hubo una reducción en la muestra del 

74.5%, es decir, sólo 103 participantes participaron de la entrevista telefónica. En esta 

ocasión el total de hombres fue de 41 (39.81%) y de mujeres fue 62 (60.19%). Como 

instrumentos para la recolección de datos de usó un Cuestionario ad hoc, elaborado por 

el autor del estudio, en el cual se consignaban los datos sociodemográficos, económicos 

y de salud de los encuestados y el Cuestionario de Estrés familiar de Broman, Hamilton y 

Hoffman, con el cual se evalúa la calidad de las relaciones familiares. 

Al analizar los resultados se encontró que efectivamente las personas desempleadas que 

llevan un largo periodo de tiempo en esta situación presentan un estado de salud más 

deteriorado que los sujetos que ya tenían trabajo al momento de la segunda toma de 

datos, siendo la ansiedad y la depresión los problemas más comunes en esta población. 

Por otra parte, también se halló que la muestra de personas cesantes, presentan 

problemas en la relación con su pareja, aumentando la presencia de gritos, discusiones 

e insultos. 
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R-AR 32 Causas del desempleo (Características  sociodemográficas) 

Consecuencias  psicopatológicas(Ansiedad, depresión) 

Consecuencias psicológicas (Alteraciones en el estado de ánimo). 

 

IMPACT OF UNEMPLOYMENT ON THE MENTAL HEALTH OF YOUTH IN THE KASHMIR 

VALLEY 

Ahmad, M. & Joshi, J. (2020) 

España: Journal of psychology and psychotherapy  

Desempleo, Salud mental, Juventud. Vol. 7. PP. 1 – 7 

Este estudio experimental se llevó a cabo con el fin de investigar el impacto que tiene el 

desempleo en la salud mental de los jóvenes empleados y desempleados de la región de 

Cachemira, en la India. Para esto, se tomó en cuenta una muestra de 200 encuestados, 

divididos equitativamente entre 100 empleados y 100 desempleados entre los 18 y los 

25 años, todos ellos escogidos bajo la técnica de muestreo aleatorio intencional, bajo el 

supuesto de que encontrarán una diferencia significativa en los resultados de cada grupo.  

Para la recolección de la información relevante, se empleó El Inventario de Salud Mental 

(MHI-38), desarrollado por Veit y Ware (1983), el cual se aplicó para evaluar la salud 

mental de la muestra. Este instrumento proporciona una evaluación de varios dominios 

de la salud mental, incluidos la ansiedad, la depresión, el control del comportamiento, el 

efecto positivo y la angustia general. 

A modo de conclusión, se confirmó tras el análisis que los jóvenes desempleados tienen 

un mayor nivel de ansiedad, depresión, pérdida de control conductual / emocional y 

angustia psicológica y tienen un menor nivel de vínculos emocionales, satisfacción con la 

vida y afecto positivo general en comparación con sus contrapartes. El presente estudio 

también informa sobre la alta prevalencia y los factores de riesgo asociados de depresión, 

ansiedad y problemas de conducta entre los solicitantes de empleo. 
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R-AR 33 Causas del desempleo (características sociodemográficas, 

educación)  

Variables moderadoras (Duración del desempleo, red de 

apoyo, ingresos económicos) 

consecuencias  psicológicas(estado de ánimo, 

autoconcepto, autonomía, baja autoestima) 

Consecuencias psicopatológicas (Ansiedad, depresión) 

LAS CONSECUENCIAS DEL DESEMPLEO: ANÁLISIS EN EL CONTEXTO ANDALUZ 

Carvajal, A. (2014) 

España: Revista Barataria  

Desempleo, Género, Edad, Nivel de estudios, Consecuencias económicas. PP. 407 - 425 

Este estudio cualitativo se centró en investigar a profundidad el impacto que genera el 

desempleo en el ámbito económico y psicosocial de los sujetos que lo padecen, 

encontrándose que los factores determinantes de este son las políticas públicas, las 

fluctuaciones en el tiempo, la globalización y las nuevas tecnologías. Como métodos de 

recolección de información se usó la entrevista semiestructurada, además del análisis del 

discurso.  

Para la muestra final, se tomaron un total de 8 participantes, divididos en dos grupos 

equitativos. Dentro de cada grupo, había un total de dos hombres y dos mujeres, una 

pareja con estudios académicos superiores, y la otra pareja con estudios básicos. El 

criterio de diferenciación para estos grupos fue la edad, ya que el primer grupo fue de 

personas desempleadas menores de 40 años y el segundo fueron mayores de 40. 

A modo de conclusión general, se puede decir que las consecuencias económicas se 

presentan como las de mayor peso, ya que el empleo satisface no solo las necesidades 

económicas de los sujetos, sino que también suple necesidades psicológicas y 

personales. Por otro lado, se halló que los efectos psicosociales, pueden variar en relación 

con el tiempo y el contexto de cada sujeto. Estas variaciones suelen ser provocadas por 

aspectos culturales, como por ejemplo el rol que cumplen los hombres y mujeres dentro 

de la sociedad, el nivel de vida y desarrollo de los sujetos y la implementación de políticas 

que permitan mitigar el efecto del desempleo en la vida cotidiana. 
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R-AR 34 Causas del desempleo (condiciones laborales) 

Variables moderadoras (ingresos económicos) 

Consecuencias sociales (informalidad y subempleo, 

pobreza) 

 

LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN EL EMPLEO. INTEGRACIÓN ECONÓMICA, ESTADO DE 

BIENESTAR Y MEDIDAS DE FOMENTO DEL DESEMPLEO. 

Merino, A. (2013) 

México: Revista del instituto de ciencias jurídicas de Puebla.  

Crisis económica europea, flexibilidad empresarial (pp. 59-76). 

Los objetivos del estado de bienestar se ven gravemente afectados por la polarización y 

desigualdad que produce la globalización económica, especialmente la situación de 

desempleo, que a su vez genera pobreza y condiciones de exclusión social. 

El modelo económico europeo ha permitido entrever sus imperfecciones a través de la 

crisis económica actual, por ello con la intención de salvar el estado de bienestar es 

necesario ajustar el enfoque estratégico económico. 

Gracias a la crisis económica ha aumentado de forma alarmante el número de 

desempleados en el continente europeo, lo cual atenta contra la capacidad de progreso 

económico de la población, el hecho de que el mercado de trabajo no presente fallas en 

su funcionamiento no asegura un modo en que las personas subsistan. La situación actual 

ha llevado a que el empleo de jornada completa sea un privilegio que pocos disfruta, así 

es como lo revelan los informes de la OIT que describe 900 millones de personas en 

situación de pobreza, cada vez hay más personas que desisten de la búsqueda de empleo 

formal lo que a su vez incremente el subempleo y empleos informales; sin embargo, ni 

las condiciones ni los salarios adquiridos, por estos medios son suficientes para levantar 

la economía. Es por ello que se han propuesto reformas al trabajo asalariado con la 

esperanza de disminuir el impacto de la crisis económica, aunque esto tampoco ha 

funcionado.  

Dentro de las estrategias flexibilizadoras que deberían ayudar a favorecer la economía e 

incrementar el empleo es común hallar entre empleadores el pensamiento de que si no 

fueran tan elevados los costos de despido, sería más fácil hacer contratos por tiempo 

indefinido; no obstante, es importante no minimizar las consecuencias por las cuales el 

trabajador despedido atraviesa, las indemnizaciones por despido son de gran ayuda para 

intentar frenar el impacto de la situación de desempleo del individuo. Otra de las 

estrategias propuestas es la contratación temporal, que podría permitir que las empresas 

contraten sin miedo y con menos trabas, sin embargo, ello amplía la rotación en el 

mercado laboral y atenúa las consecuencias psicosociales del desempleo en la población, 

ya que el despido actúa como un factor que evita que el trabajador se identifique con la 

empresa. 

Las consideraciones de flexibilidad de contratación para las empresas, no ha mejorado la 

situación de crisis económica ni ha disminuido las cifras de desempleo. Es justamente 

por no concentrarse en los elementos del modelo económico que producen el desempleo 

que las soluciones que se proponen no dan resultado, es por ello que el presente artículo 

insta a la construcción de un modelo productivo que logre asegurar las condiciones 

básicas de calidad de vida en la población. 
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R-AR 35 Causas  del desempleo (Educación) 

Variables moderadoras (Ingresos económicos) 

consecuencias psicológicas (Distres) 

consecuencias  psicopatológicas (Ansiedad, depresión)  

Consecuencias  sociales( Aislamiento social, conductas  delictivas, 

pobreza) 

PSYCHOLOGICAL IMPACTS OF UNEMPLOYMENT: EVIDENCE FROM THE LITERATURE 

Kidwai, A. & Sarwar, Z. (2015) 

Hong Kong: Society of Interdisciplinary Business Research.  

Trastornos psicológicos, enfermedad mental, aislamiento social, delincuencia, suicidio y 

desempleo (Vol 3, pp. 141 - 152) 

Este es un artículo con enfoque teórico cuyo objetivo principal fue analizar la relación 

entre el desempleo y el aumento de los trastornos psicológicos en las personas de todas 

las edades. Para indagar más sobre este tema, se realizó una búsqueda de artículos en 

bases de datos virtuales como Google Scholar, La asociación americana de psicología 

(APA, por sus siglas en inglés) y la Organización mundial de la Salud (OMS). Como criterio 

de inclusión para estos artículos se tuvo en cuenta que fuesen publicados entre los años 

2007 y 2015, y que además estuviesen en inglés, logrando hallar así un total de 300 

artículos para la discusión del título, de los cuales se seleccionaron 200 para la revisión 

del resumen.  

En la revisión documental se encontró que Los estudios que examinaron la relación entre 

la pobreza y los trastornos psicológicos concluyeron que los ingresos y el estrés 

relacionado con la pobreza actúan como variables que causan una amplia gama de 

problemas psicológicos que incluyen ansiedad, depresión, agresión, aislamiento social, 

crimen y suicidio. Además de esto, se encontró que el retraso mental ocurre en 

aproximadamente cinco de cada 1000 personas en países de altos ingresos, pero ocurre 

en hasta 22 de cada 1000 personas en los países en desarrollo. Como conclusión 

adicional se encontró que los niños de familias pobres tienen más probabilidades de 

experimentar retrasos en el desarrollo que sus compañeros de clase media. 

Según la OMS “los trastornos mentales ocurren en personas de todos los géneros, edades 

y procedencias. Ningún grupo es inmune a los trastornos mentales, pero el riesgo es 

mayor entre los pobres, las personas sin hogar, los desempleados y las personas con 

bajo nivel educativo”. 
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R-AR 36 Variables moderadoras (Duración del desempleo, ingresos 

económicos) 

SHORT-RUN AND LONG-RUN EFFECTS OF UNEMPLOYMENT ON SUICIDES: DOES 

WELFARE REGIME MATTER? 

Gajewski1, P. & Zhukovska, K. (2017) 

Reino unido: The European Journal of Public Health 

Desempleo, Suicidio, Régimen de Bienestar. Vol. 27, No. 6, PP. 1038–1042 

Para la realización de este trabajo se utilizó un modelo empírico de investigación con el 

fin de mejorar la comprensión de la relación entre el desempleo y los suicidios a largo 

plazo. El estudio fue guiado bajo el supuesto de que el impacto del desempleo en los 

suicidios puede depender del régimen de bienestar y varía de manera diferente entre el 

corto y el largo plazo.  

Como medida especial para este texto se tomó una perspectiva a nivel macro y 

simultáneamente se estimaron las relaciones a corto y largo plazo entre el desempleo y 

el suicidio, junto con la velocidad de convergencia hacia la relación a largo plazo después 

de un shock, en un panel de 10 países de altos ingresos. 

Para este estudio se tomaron como muestra estudios realizados entre 1980 y 2010 en 10 

países de la OCDE de altos ingresos: Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Países 

Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos y todos los datos 

que fueron usados provienen de las bases de datos de la OCDE o del Banco Mundial. Los 

resultados mostraron que el impacto a corto plazo del desempleo sobre los suicidios es 

positivo en los países socialdemócratas, pero no significativo en los liberales.  

Otro hallazgo interesante es que el gasto relacionado con el desempleo es sólo 

(débilmente) significativo en los países liberales. Finalmente, se encontró un impacto 

positivo a largo plazo de la población de 15 a 34 años sobre los suicidios, especialmente 

en los países socialdemócratas. 

Lo anteriormente mencionado, permite concluir que, en los países liberales, solo una 

relación de largo plazo entre el desempleo y los suicidios resulta significativa, además de 

que, en los países socialdemócratas, los suicidios están asociados con cambios iniciales 

en el desempleo, pero el vínculo positivo se desvanece con el tiempo y se vuelve 

insignificante a largo plazo. 
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R-AR 37 Causas del desempleo(Características sociodemográficas) 

Variables moderadoras(Duración del desempleo , ingresos 

económicos) 

SIGNIFICADOS SOBRE EL TRABAJO PARA PAREJAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

MASCULINO 

Padilla, E., De Uribe, S. & Gaitán, M. (2012) 

Colombia: Diversitas: Perspectivas en psicología  

Significados sobre el trabajo, desempleo masculino, identidad, desarrollo, relación 

marital. Vol. 8. pp. 235-248. 

El presente es un estudio de tipo descriptivo y cualitativo, el cual pretendía profundizar 

en el significado que las parejas le dan al trabajo, luego de que la fuente de ingresos 

principal, en este caso los hombres, presente un paro laboral. Con este fin, se hizo una 

encuesta pre-muestral a 31 parejas de la región de la sabana, al norte de Bogotá, de las 

cuales se extrajeron 8 parejas, que representarán el total de la muestra. En este 

cuestionario se preguntó acerca de la importancia que tiene el trabajo para cada pareja. 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar estas 8 parejas finalistas fueron 

principalmente que se encontraban viviendo juntos por más de dos años, ya sea en unión 

libre o en matrimonio, que tuvieran hijos, y que llevaran más de seis meses en situación 

de desempleo masculino, además de esto, otro criterio fue que el hombre haya perdido 

un empleo con un contrato estable. 

La muestra final se encontraba dividida de la siguiente manera: de los 8 hombres que 

participaron en el estudio, 4 se encontraban en la etapa de adultez temprana (20 – 39 

años) y los 4 restantes en la etapa de adultez media (40 – 60 años). Es importante resaltar 

también que dentro de este grupo se incluyeron sujetos cuyo nivel académico variaba 

desde la básica primaria hasta hombres que habían culminado una carrera universitaria. 

Por otro lado, en el caso de las mujeres, se tuvo en cuenta que todas habían trabajado (7 

de estas se encontraban laborando al momento de la entrevista. 

Como resultado se evidenció que principalmente las parejas le dan un significado 

monetario al trabajo, ya que este permite acceder a otros beneficios, ya sean de 

esparcimiento, diversión o para la obtención de diferentes tipos de bienes.  Además de 

esto, las parejas también reportaron que, al haber un paro laboral masculino, las 

dificultades económicas aumentan y la percepción que se tiene del trabajo se ve afectada 

de manera negativa, obligando en muchas ocasiones a que la mujer deje las labores 

“propias del género femenino”, como criar a los hijos y organizar el hogar, en un segundo 

plano para buscar una nueva fuente de ingresos 
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R-AR 38 Causas del desempleo (Variables sociodemográficas, educación) 

 

variables moderadoras (Duración del desempleo, red de apoyo, 

ingresos económicos, recursos personales, centralidad del trabajo) 

THE PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF UNEMPLOYMENT IN SOUTH AFRICA 

De Witte, H., Rotmann, S. & Jackson, L. (2012) 

South Africa: South Africa Journal of Economic and managent sciences  

Actitudes hacia el desempleo, (Vol. 15. pp. 235-252) 

Las experiencias afectivas ligadas al concepto del trabajo, se pueden explicar mejor con la teoría 

de funciones latentes que señala que la connotación que se le da a tener un trabajo va más allá 

de la remuneración económica que se recibe, comprende el crecimiento personal y profesional 

además del desarrollo de las habilidades sociales, es por ello que la privación de dichas funciones 

como consecuencia del desempleo acarrea fuertes consecuencias psicológicas. Así mismo, el 

modelo vitamínico explica que existen nueve factores ambientales que la persona podría 

presentar en exceso o de manera insuficiente y que influyen directamente sobre su bienestar 

psicológico, siendo la condición del empleo la que promueve un mejor desarrollo de dichos 

factores ambientales. Por otro lado, un enfoque de los beneficios del empleo y costos del 

desempleo permite observar que en definitiva el trabajo proporciona elementos que contribuyen 

al crecimiento y desarrollo de las personas, mientras que estar desempleado acarrea la pérdida 

de dichos elementos que se habían constituido. El desempleo afecta incluso el nivel de 

compromiso que un trabajador presente, ya que de acuerdo al nivel de importancia que se le dé 

al puesto de trabajo será también el impacto de perderlo, la desesperanza y la sensación de 

fracaso; pero en algunos casos el compromiso laboral puede ayudar a amortiguar las 

consecuencias de perder el empleo. Las características demográficas son también un 

componente que contribuye a que se presenten niveles de desempleo, factores como la raza, la 

edad, el género, entre otros, permiten que los efectos y el nivel del desempleo se perciban de 

forma diferente. La razas indias son mayormente discriminadas laboralmente, el subempleo es 

el que más abunda para estas personas, en especial si viven en zonas rurales donde el desempleo 

es mayor, esto mismo pasa con las mujeres, que suelen tener menos oportunidad laboral, 

aunque según estudios la situación de desempleo afecta psicológicamente más a los hombres 

debido al rol de proveedor que cumple en la familia; Así mismo, los jóvenes sin experiencia, así 

como las personas de edad avanzada, tienen menos probabilidades de ser contratados, aunque 

los efectos psicológicos del desempleo son más fuertes en las personas mayores debido a la 

diferencia de responsabilidades.De acuerdo a lo anterior, se hizo una encuesta de corte 

transversal para conocer las actitudes hacia el desempleo de las personas desempleadas del área 

Potchefstroom del norte provincia del Oeste. Se entrevistaron 381 personas entre los 17 y 50 

años, que posteriormente fueron clasificados por género, idioma, nivel de estudios, edad, 

historial de empleo y tiempo desempleado. Se aplicó el cuestionario sobre experiencias de 

desempleados (EUQ). Los resultados arrojaron que aquellos con nivel académico más bajo 

experimentaban más fuertes los efectos del desempleo que los demás; En cuanto a la percepción 

afectiva sobre el desempleo, la gran mayoría lo calificó como una experiencia altamente 

desagradable y mientras que el empleo fue calificado como un elemento sumamente importante 

en la vida, la mayoría de los participantes señaló querer encontrar un empleo en menos de un 

mes. Por último, no contar con suficiente apoyo social ni con ingresos económicos alternos, 
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acentúa mucho más la presencia de síntomas psicológicos relacionados con la pérdida del 

trabajo. 

 

R-AR 39 Causas del desempleo (Educación, características 

sociodemográficas) 

Consecuencias psicológicas (Baja autoestima, malestar 

subjetivo) 

Consecuencias sociales (Aislamiento social) 
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SOCIO-PSYCHO IMPACTS OF UNEMPLOYMENT ON EDUCATED YOUTH: A CASE STUDY 

OF LAHORE CITY 

Saleem, A. & Hussain, S. (2018) 

Pakistan: Pakistan Administrative Review 

Duración del desempleo, impactos sociales, impactos psicológicos, juventud educada Vol. 

2. PP. 267-275 

Este estudio fue realizado en el país de Pakistán, más específicamente en la ciudad de Lahore, 

con un total de 100 sujetos que se encontraban entre los 20 y 31 años. La distribución por 

género fue 71% hombres y 29% mujeres, además de esto, se verificó que todos los 

participantes tuvieran estudios académicos culminados y que se encontraran en situación de 

desempleo. 

A través de esta investigación se buscaba analizar los impactos psicológicos y sociales que 

genera el desempleo en la población joven educada de Lahore, debido a que la evidencia 

muestra que este (el desempleo) está afectando de manera devastadora el potencial de los 

jóvenes de esta ciudad. Para hacer la recolección de información, se utilizó un cuestionario 

sobre los efectos percibidos del desempleo por los individuos. Se calculó la estadística 

descriptiva y la regresión lineal con la ayuda del software SPSS para variables dependientes 

particulares de impactos psicosociales. 

El estudio destacó las variables que no solo son estadísticamente significativas, sino que 

también tienen importancia literaria en investigaciones anteriores. Se realizó un análisis 

empírico de impactos sociológicos que incluye mayor nivel de malestar, contracción del 

círculo social, complejo de inferioridad, estigmatización social, autoestima y metas 

familiares. 

 

Los resultados mostraron que los profesionales jóvenes  desempleados tienen un mayor nivel 

de malestar y que el desempleo aumenta el riesgo de retraimiento de su círculo social. Al 

mismo tiempo, el complejo de inferioridad, la estigmatización social y la eficacia en la 

búsqueda de empleo prevalecen evidentemente entre las personas desempleadas más que 

en quienes tienen un trabajo estable. 
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R-AR 40 Causas del desempleo (Características sociodemográficas) 

Variables moderadoras (Duración del desempleo) 

UNEMPLOYMENT AND MENTAL HEALTH SCARRING DURING THE LIFE COURSE 

Strandh, M., Winefield, A., Nilson, K. & Hammarstrom, A. (2014) 

Reino Unido: The European journal of public Health 

Vol. 24, No. 3, 440–445 

Este estudio está enfocado en reconocer si existe una relación entre el desempleo 

juvenil y el deterioro de la salud mental a lo largo del tiempo. Como muestra para este 

estudio se tomó la "Cohorte Sueca del Norte" (NSC), un estudio de cohorte prospectivo 

de 27 años. Este estudio analizaba la situación de un total de 1083 alumnos que cursan 

el último año de escuela en una ciudad mediana del norte de Suecia en 1981. A este 

grupo de sujetos se le realizó un seguimiento pautado por intervalos irregulares a las 

edades de 16 años (en 1981), 18 años (en 1983), 21 años (en 1986), 30 años (en 1995) 

y 42 años (en 2007).  

Tras analizar los resultados en cada una de las tomas y a nivel global, se puede concluir 

que la exposición al desempleo solo durante el período de la juventud todavía estaba a 

la edad de 42 años significativamente relacionada con un peor desarrollo del índice de 

problemas psicológicos que para aquellos no expuestos. Los grupos expuestos al 

desempleo solo durante el período intermitente o solo el período final, sin embargo, no 

difirieron significativamente de los no expuestos. No obstante, en cuanto a aquellos con 

exposición al desempleo durante más de un período, se encontraron  efectos 

significativos. Aquellos con exposición a dos períodos de desempleo claramente 

tuvieron un peor desarrollo de salud mental que aquellos que no estuvieron expuestos, 

mientras que el grupo expuesto al desempleo durante los tres períodos pareció peor. 

Lo anterior podría ser resumido al decir que la exposición al desempleo juvenil y la 

exposición múltiple al desempleo a lo largo de la vida tienen efectos sobre la salud 

mental a largo plazo. 
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R-AR 41 Consecuencias psicopatológicas (Ansiedad, depresión) 

UNEMPLOYMENT AS A RISK FACTOR FOR MENTAL ILLNESS: COMBINING SOCIAL 

AND PSYCHIATRIC LITERATURE 

Shuo, Z. & Vishal, B. (2013) 

Estados Unidos: Advances in Applied Sociology 

Desempleo; Enfermedad mental; Esquizofrenia; Depresión; Etiología. Vol. 3. PP. 131 – 

136 

La presente es una revisión documental, con un enfoque etiológico, cuyo objetivo de 

estudio fue aclarar la relación entre el desempleo y las diferentes enfermedades mentales, 

buscando establecer posibles causalidades, factores moderadores y el impacto que este 

genera en la salud de los individuos.  

Para este estudio se incluyeron un total de 10 investigaciones de tipo prospectivo, 

realizadas entre los años de 1970 y 2011 (4 estudios de países escandinavos, 2 de Gran 

Bretaña, 2 estudios estadounidenses, 1 alemán y 1 estudio de Nueva Zelanda). Como 

criterios de inclusión para estos artículos se fijaron en que estudiaran a los desempleados 

de larga duración y definieran la edad y el sexo de su población de estudio, además de 

que los resultados fuesen presentados en términos médicos e hicieran un seguimiento a 

la población de forma prospectiva a lo largo del tiempo. Estos artículos, fueron 

encontrados en las bases de datos PsychInfo, Medline y Embase, usando palabras clave 

como “unemployment” y/o “employment”. 

Finalmente, se concluyó que el desempleo aumenta el riesgo de desarrollar una 

enfermedad mental, puesto que La evidencia es sólida para la depresión y la ansiedad, 

aunque la dimensión exacta del efecto no está clara.Desafortunadamente no se 

encontraron estudios que analicen la relación entre el desempleo y la esquizofrenia. 
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R-AR 42 Variables moderadoras (Red de apoyo) 

UNEMPLOYMENT, SOCIAL SUPPORT AND HEALTH PROBLEMS 

Kroll, L. & Lampert, T. (2011) 

Alemania: Deutsches Ärzteblatt  

Desempleo, Apoyo social. PP. 47-52 

Este artículo de tipo descriptivo tiene como objetivo de estudio analizar la relación 

existente entre el desempleo y los problemas de salud. Para este caso se estudiaron los 

resultados de La GEDA (Gesundheit in Deutschland Aktuell), una recopilación de datos, 

llevada a cabo como parte del programa de monitoreo de la salud de los adultos que 

viven en Alemania del Instituto Robert Koch entre julio de 2008 y junio de 2009, el cual 

resumía los resultados de un total de 12022 personas que se encontraban entre los 30 y 

los 59 años. 

Los instrumentos utilizados para facilitar la obtención de la información y el 

procesamiento de esta fueron la Escala de apoyo social de tres elementos de Oslo, para 

medir el apoyo social percibido de cada individuo y el Módulo principal de cuatro 

elementos de Días saludables de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, para evaluar el estado de salud de cada 

persona.  

Tras analizar los resultados se halló que las personas desempleadas de 30 a 59 años 

sufren deficiencias físicas, emocionales y funcionales con mayor frecuencia que las 

personas empleadas, además de que, tanto   hombres como  mujeres con poco apoyo 

social tienen más probabilidades de verse afectados en estas tres áreas, estén o no 

empleados.Concluyendose que la evidencia muestra que el apoyo social puede tener 

beneficios para la salud, por eso, una propuesta para combatirlo sería el motivar a las 

personas que se encuentran desempleadas a acercarse más a su círculo social, para 

disminuir la aparición de enfermedades en ellos. 
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R-AR 043 

 

 

 

Causas  del desempleo (Educación, características 

sociodemográficas, condiciones laborales) 

Variables moderadoras (Duración de desempleo, Red de 

apoyo, Recursos personales) 

 

 

VARIABLES MEDIADORAS Y ACTITUDES DE LOS DESEMPLEADOS MAYORES DE 45 

AÑOS DE LA REGIÓN DEL ALGARVE EN PORTUGAL 

Izquierdo, T., Hernández, F. & Maquilón, J. (2014)  

Portugal: Revista Iberoamericana de diagnóstico y evaluación  

Crisis económica europea, flexibilidad empresarial (Vol. 1. pp. 147-168). 

Existen muchas investigaciones que se enfocan  en el estudio de las variables o factores 

que aumentan la probabilidad de desempleo, generalmente dichos estudios se  focalizan 

en la población joven y las dificultades en la obtención del primer empleo por la falta de 

experiencia; Sin embargo, el presente estudio se ha centrado en la población de Portugal 

mayor de 45 años debido a que esta población también presenta altos índices de 

desempleo, posiblemente por los cambios que ha tenido el mercado de trabajo 

últimamente, respecto a la implementación de los avances tecnológicos, para ello se tuvo 

en cuenta que los factores intervinientes más utilizados en la mayoría de las 

investigaciones son el sexo, la edad, el tiempo de paro laboral, red de apoyo, nivel de 

ingresos económicos, grado de compromiso con el empleo y clase social. Así mismo, las 

actitudes de los trabajadores hacia la búsqueda de empleo son fundamentales, ya que 

las personas con mayor motivación para hacerlo tienden a tener más éxito para ser 

contratados que las personas menos motivadas. 

 

Se realizó una investigación de corte cualitativo de tipo fenomenográfico, a partir de la 

entrevista de actitudes hacia el empleo adaptada a una población de 131 personas 

desempleadas de 45 a 60 años, 73 hombres y 58 mujeres, pertenecientes a la ciudad de 

Santo Antonio de la región de Algarve que se hallaban inscritas en la oficina de empleo. 

Se evaluaron las dimensiones de centralidad del trabajo y disposición para el mismo, 

atribuciones al desempleo, percepción personal y profesional de sí mismo, creencias 

sobre la contratación de los empresarios y la forma en que busca trabajo.  

De acuerdo a los resultados, es destacable la importancia atribuida a la actividad laboral 

no solo por su aspecto económico, según refieren los participantes, se sienten útiles, 

satisfechos y realizados personalmente, se mejoran las relaciones con familia y amigos 

ya que es posible también ayudar a otros; Respecto a la atribución del desempleo en su 

mayoría lo hacen a causas externas, Se perciben así mismo como personas que deben 

estar capacitadas profesionalmente para ser aptas para un buen puesto de trabajo, en 

menor medida hacen también referencia a la importancia de los atributos personales; los 

participantes también reflejaron la disposición para hacer las tareas del cargo de 

cualquier trabajo que sea digno y que les brinde adecuadas condiciones. En este mismo 

orden de ideas, la edad es considerada como un gran obstáculo que dificulta que los 

empleadores se fijen en ellos, los participantes perciben a los empleadores como seres 

que sólo buscan su propio beneficio. Predomina el estilo de búsqueda activa de empleo 

a través de anuncios en el periódico o de consultas a la oficina de empleo. 
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R-T 01 Causas del desempleo (Educación) 

consecuencias sociales (Conductas delictivas, informalidad 

y subempleo, pobreza) 

Consecuencias psicopatológicas (Conductas adictivas) 

 CAUSAS Y EFECTOS DEL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE. 

 

Campuzano, C. D.C, Villegas, C.J, (2013). 

Colombia: Universidad del Valle 

Impacto psicosocial del desempleo  según la ubicación  geográfica PP. 1- 108. 

Tanto a nivel mundial como nacional se presentan problemáticas sociales como: 

sicariato, prostitución, drogadicción, desintegración familiar, hurto, estafa, extorción, 

maltrato intrafamiliar, embarazos a temprana edad siendo el desempleo una de las 

mayores causas de dichos problemas. En el municipio de Caicedonia en el del valle del 

cauca, Colombia se realizó un estudio exploratorio y descriptivo para comprenderlas 

causas y los efectos del desempleo en esta zona del país. Para acabar con la problemática 

que existe en este municipio hay que tener en cuenta los diferentes factores que 

conforman su entorno externo como: La historia que tiene el municipio, la geografía, 

economía, su cultura y su política. Y de esta manera poder  generar  entes 

gubernamentales competentes que puedan ayudar de verdad a mitigar esta situación que 

afecta a la gran mayoría de colombianos que se encuentran sin un empleo, y lograr que 

cada día las oportunidades que tengan los jóvenes sean de calidad y permitan cambiar 

la realidad que trae consigo el no poder contar con las oportunidades laborales. 
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R-T 02 

  

Causas del desempleo (Caracteristicas socio demograficas) 

Variables moderadoras (Duración del desempleo, red de apoyo, 

recursos personales, centralidad de trabajo) 

Consecuencias psicológicas (Alteración del estado de 

ánimo,baja autoestima) 

Consecuencias psicopatológicas(Ansiedad, depresión) 

 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS PSICOSOCIALES GENERADOS POR EL DESEMPLEO EN LA 

POBLACIÓN ADULTA DE LA COMUNIDAD 25 DE JULIO. 

    Sánchez, C. V.E (2019) 

Ecuador: Universidad de Guayaquil 

Consecuencias psicológicas del desempleo según la edad PP. 1-84 

El trabajo se considera como una actividad propia del ser humano, que puede ser 

remunerado o no, y en la que se invierte un esfuerzo físico, o intelectual a cambio de una 

satisfacción personal o recompensa, genera significación al cumplir una serie de funciones 

psicosociales positivas para las personas; mientras que  el empleo actividad propia del ser 

humano, en la que se invierte un esfuerzo físico, o intelectual  y es remunerada mediante 

dinero y/o beneficios o compensaciones a cambio de otros bienes y/o servicios. Siendo el 

desempleo un fenómeno social por el cual se generan efectos psicosociales entre los que se 

encuentran: El bienestar subjetivo, el suicidio, la mortalidad, la violencia, la emigración y la 

erosión del recurso humano, además de su duración y fases de la pérdida de empleo. 

A nivel mundial el desempleo ha estado en aumento, incluyendo países desarrollados y tiene 

un efecto directo en cuanto al comportamiento de la población afectada o consecuencias en 

la salud mental como lo son: Pérdida de autoestima, desvalorización del estatus social, 

depresión, inseguridad, también se puede presentar un aislamiento social, Situaciones 

conflictivas con los familiares. Como el caso de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, por lo cual 

se buscó identificar los efectos psicosociales generados por el desempleo como lo son  el 

bienestar subjetivo, depresión y violencia que de manera individual y social inciden en los 

aspectos de vida de las personas en la   población adulta entre 37 y 70 años de edad, de la 

Cooperativa 25 de Julio, dedicada a diversas actividades que les permiten llevar el sustento 

a sus hogares, dentro  de las  que  se encuentran oficios tales como:  (Ebanista, carpintero, 

soldador, albañil, zapatero) pequeños negocios, reciclaje. 

  



138 

IMPACTO PSICOSOCIAL Y DESEMPLEO 

 
 

 

R-T 03 Variables moderadoras (Duración del desempleo, recursos 

personales, intervención psicológica) 

Consecuencias psicopatológicas (Depresión) 

 LA INFLUENCIA DEL DESEMPLEO Y LAS ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL EN 

LOS NIVELES DE DEPRESIÓN 

Monjo, O.M. (2017) 

España: Universitat Jaume I. 

Relación entre desempleo, niveles de depresión  y estrategias de afrontamiento de regulación 

emocional PP. 1-32 

La depresión es uno de los trastornos más prevalentes tanto a nivel mundial como nacional en 

España. Los síntomas que se asocian son: Irritabilidad, sentimiento de vacío, cansancio y falta 

de energía, tristeza, perdida de interés por actividades que antes le gustaban, dificultad para 

dormir o exceso de sueño, pensamientos suicidas o intentos de suicidio. Dentro de los factores 

de vulnerabilidad del mismo y/o variables que se refieren a aquellos que  se presentan con 

anterioridad a la aparición de este malestar que ahora genera incomodidad y que puede llegar 

a culminar con un desenlace fatal se encuentran estrategias de afrontamiento como la Supresión 

de la expresión emocional, el sexo del individuo. Se ha visto que las mujeres sufren el doble de 

depresión que los hombres, esto se presenta en la gran mayoría de naciones y el desempleo. 

Los factores protectores son aquellos que ayudan a que la probabilidad de emitir conductas de 

riesgo o de tener consecuencias negativas se disminuya cuando se involucran en ellas, ya que 

ayudan a calmar ese malestar que afecta a la persona ayudándolo adaptarse a un ambiente 

físico y social que resulte beneficioso para el mismo como en el caso de estrategias de 

Reevaluación Cognitiva (RC). Si el factor se mantiene lo mismo ocurre con la enfermedad y la 

depresión sería uno de ellos. 

Por todo lo anterior se investigó cuáles son las diferentes causas que hacen que se presente o 

se mantenga la depresión. Es por eso que se investigó qué relación tiene la depresión y las dos 

estrategias de regulación emocional tales como: Reevaluación cognitiva y supresión de la 

expresión emocional. También se tuvieron en cuenta factores/ variables personales como: Si se 

es hombre o mujer, si tiene trabajo o si no tiene trabajo y por último cuánto tiempo lleva sin 

empleo. Se observa que aparecen grandes diferencias en los niveles de depresión. Según sea 

uso que se le da a la estrategia de supresión de la expresión emocional siendo estos niveles 

mucho más altos cuando se hace un alto uso de esta estrategia. También se encontraron 

grandes diferencias para la variable si tiene trabajo o si no tiene trabajo, por lo cual los 

resultados mostraron que los niveles más altos de depresión estaban asociados a las personas 

que se encontraban sin un trabajo, a comparación de las personas que sí tenían trabajo. 
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R-T 04 

Causas del desempleo(Variables sociodemográficas) 

Variables moderadoras (Duración del desempleo) 

Consecuencias psicológicas (Distrés) 

Consecuencias psicopatológicas (Ansiedad) 

   NIVELES DE ESTRÉS Y ANSIEDAD EN UN GRUPO DE JÓVENES TÉCNICOS Y 

PROFESIONALES DESEMPLEADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA. 

Pérez, P.A. S. (2020) 

Colombia: Universidad de Antioquia 

 PP.1-60 

El desempleo es una situación o problemática social que abarca diferentes ámbitos de 

la vida de una persona y su entorno como lo son: el económico, social, familiar, 

fisiológico, psicológico por lo cual tiene repercusiones en la salud y/o bienestar de las 

personas según su larga duración en el tiempo como lo son el estrés y la ansiedad. Su 

causa se ve influenciada por diversos factores. Este es el caso de la población juvenil 

que ha realizado un estudio de educación media o superior; es decir una técnica, 

tecnología o carrera universitaria con metas, aspiraciones pero que al graduarse tienen 

dificultades para integrarse al medio laboral formal, lo cual se presenta no solo a nivel 

nacional si no también mundial. 

Por lo cual se realizó una investigación para poder describir los niveles de estrés y 

ansiedad que presenta un grupo de jóvenes que ha realizado un estudio de educación 

media o superior; es decir una técnica, tecnología o carrera universitaria que se 

encuentran desempleados al tener dificultades para encontrar un empleo formal y son 

habitantes del municipio colombiano de Chigorodó en Antioquia. Además de establecer 

si hay relación entre características personales tales como el género con los niveles de 

estrés y ansiedad. 
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R-T 05 Causas del desempleo (Condiciones laborales, Educación) 

Variables moderadoras (Centralidad del trabajo, intervención psicológica, 

recursos personales) 

Consecuencias psicológicas (Estados de ánimo , malestar subjetivo) 

Consecuencias psicopatológicas (Depresión) 

INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA DISMINUIR LA SINTOMATOLOGÍA 

DEPRESIVA Y AUMENTAR EL BIENESTAR PSICOLÓGICO EN DESEMPLEADOS 

Alfaro, J.H. L (2019) 

México:  Universidad autónoma del estado de Morelos 

Intervención  psicológica ante consecuencias psicológicas del desempleo PP.1-100 

La falta de empleo es una problemática social que influye en diferentes ámbitos de la 

vida de una persona (económico, social , psicológico ) teniendo repercusiones en su 

salud mental como la depresión al perdurar en el tiempo y su causa se debe a diferentes 

aspectos, por lo cual al aumentar su frecuencia se considera un tema importante de 

salud pública a tratar  por lo cual  han habido  intervenciones de los países para mejorar 

el bienestar social y la calidad de vida de sus habitantes como ocurre en México. 

Es por esto que con la investigación se buscó analizar si un programa de intervención 

cognitivo conductual, breve y grupal evaluado por juicio de expertos, hace menor la 

posibilidad de que se presenten síntomas de depresión y mejore la salud y/o bienestar 

psicológico en un grupo de 18 personas desempleadas pertenecientes al Servicio 

Nacional del Empleo de la ciudad de Cuernavaca mediante un taller de tres sesiones con 

diseño de contraprueba simple con un grupo experimental y un grupo control. 
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R-T 06 Causas del desempleo (Educación) 

Consecuencias psicopatológicas(Depresión) 

ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y DESEMPLEO: UN ESTUDIO TRANSVERSAL EN 

COLOMBIA 

               Leonardi, R.S. (2019) 

              Colombia: Pontificia Universidad Javeriana 

              Relación entre depresión y desempleo en colombia  PP.1-18 

La falta de empleo es una problemática social que influye en diferentes ámbitos de la vida 

de una persona (económico, social, psicológico) teniendo repercusiones en la salud de las 

personas como la depresión al perdurar en el tiempo y su causa se debe a diferentes 

aspectos, por lo cual, distintas profesiones como la sociología y la psicología han estudiado 

esta problemática para abordar de una manera más amplia e integral los problemas y 

consecuencias del desempleo según el entorno en el que se presentan. Según indicadores 

como la cifra de personas desempleadas presenta un aumento de su frecuencia a nivel 

nacional puede ser visto como un tema importante de salud pública a tratar, como lo es en 

el caso de Colombia. 

Por todo lo anterior se realizó un estudio para hallar si hay relación entre el desempleo y la 

depresión en Colombia a través de la Encuesta Nacional de Salud Mental del año 2015 y un 

modelo de regresión logística ordinal, basados en el cuestionario de auto reporte de 

síntomas de salud mental (Self Report Questionnaire - SRQ), teniéndose en cuenta 

características personales tales como: edad, nivel de educación, estrato socioeconómico y 

situación laboral actual. El desempleo se relaciona con síntomas depresivos que se pueden 

manifestar, pero se ha visto que afecta mucho más a las mujeres o a las personas que 

tienen un nivel de estudios bajo. Tener pareja o contar con un nivel de educación alto hacen 

que el riesgo de padecer síntomas depresivos sea menor.          
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R-T 07 Causas del desempleo (Características sociodemográficas, educación, 

condiciones laborales) 

Variables moderadoras (Duración del desempleo, centralidad del trabajo, 

ingresos económicos) 

consecuencias psicológicas (Estados de ánimo, baja autoestima) 

Consecuencias  sociales (Informalidad y subempleo) 

consecuencias psicopatológicas(Ansiedad y depresión) 

consecuencias  fisiológicas(Alteraciones del sueño) 

ESTUDIOS SOBRE EL DESEMPLEO JUVENIL Y SALUD MENTAL EN EL DISTRITO DE 

SANTA MARTA 2013-2015 

Iguarán, V. & Figueredo, Z. (2016) 

Colombia: Universidad cooperativa de Colombia. 

Especificaciones (Salud mental en jóvenes desempleados PP. 3-31) 

Debido a la magnitud del impacto de las consecuencias del desempleo sobre la salud 

mental y a la poca información respecto al comportamiento de este fenómeno en la ciudad 

de Santa Marta en Colombia, especialmente en la población juvenil comprendida entre los 

15 y 24 años, se hizo necesaria la presente investigación de tipo documental en la cual 

se recopiló toda la información, concerniente a los años entre el 2000 y el 2016, 

disponibles en los informes trimestrales del Servicio Nacional de Aprendizaje. La 

investigación fue posible a partir de 13 bases de datos y de una matriz que permitió 

clasificar la información con mayor facilidad. 

La investigación arrojó que las ciudades costeras del país presentan menores niveles de 

desempleo en comparación con el resto del país; Sin embargo, ello ha llevado a una 

reflexión sobre el subempleo y la informalidad que suelen ser las opciones más viables 

para las personas que llevan mucho tiempo desempleadas, aunque es bien sabido que 

dichas condiciones laborales afectan de manera negativa la satisfacción vital de las 

personas. 

El desempleo genera condiciones de vulnerabilidad, escasez económica y afecciones a 

nivel psicológico y emocional, dichas consecuencias parecen injustas en un sistema que 

exige personal altamente capacitado para las funciones laborales pero que forma 

precariamente a los jóvenes en los contextos académicos. El sistema educativo resulta 

débil e inequitativo, por lo cual muchos jóvenes no alcanzan la educación superior 

provocando menos oportunidades laborales a los jóvenes que hacen la transición desde 

el ámbito académico al laboral. De esta manera, desde temprana edad los jóvenes se ven 

obligados a experimentar frustración, inseguridad, baja autoestima y demás efectos que 

se perciben con el desempleo. En este orden de ideas, se desprende también la 

responsabilidad del estado frente a las barreras que se presentan en la obtención de un 

puesto de trabajo, así como de los niveles de salud mental y física de la población en 

relación con el desempleo. A modo de reflexión, se ha considerado que el desempleo 

juvenil puede ser también causado por el rápido crecimiento de la población, cada vez 

son más los jóvenes que llegan a la edad laboral y empiezan a buscar activamente empleo 

y el mercado laboral no logra contenerlos a todos; No obstante, no cabe duda que el 
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mayor factor generador de desempleo es el del nivel de capacitación y experiencia con 

que ingresan los jóvenes al mundo laboral.  

 

 

R-T 08  Causas del desempleo (Variables sociodemográficas) 

DESEMPLEO JUVENIL: EFECTOS PSICOSOCIALES Y SOBRE LA SALUD 

Sánchez, E. (2017) 

España: Universidad de Málaga 

Desempleo, efectos psicosociales en jóvenes PP.1-650. 

 

El desempleo es una problemática multifactorial ya que afecta diferentes áreas de la vida 

de una persona, teniendo consecuencias negativas en estas a medida que aumenta el 

periodo de duración, por lo cual también diversas disciplinas han estudiado la temática 

de tal forma que se aborden todos los factores que la componen, como sus causas y 

consecuencias generando así teorías que las explican siendo este el mismo caso de la 

falta de empleo en jóvenes causado por la inexperiencia, el acceso a la educación, nivel 

socioeconómico, competencias que se poseen y las requeridas para acceder al puesto de 

trabajo, la percepción que se tenga sobre los jóvenes, quien dará el empleo. Dentro de 

sus efectos psicosociales se encuentran: la dificultad para independizarse debido a la 

falta de recursos económicos dependiendo de los de sus padres o responsables de suplir 

sus necesidades, dificultades en las relaciones interpersonales al no poder alcanzar sus 

metas ni satisfacer sus necesidades por sí mismos aunque en ocasiones pueden verse 

fortalecidas debido a que se tiene más tiempo de ocio,  estrategias de afrontamiento 

centradas en explicar la causa de esta condición laboral por motivos ajenos a sí mismo, 

sentimientos de frustración, desmotivación, adicción a sustancias psicoactivas, al juego, 

poca actividad física, desórdenes en los hábitos alimenticios, cambios en el peso, en el 

ciclo de sueño. 

En la presente investigación se abordaron todos los factores que se relacionan con el 

fenómeno del desempleo (causas, consecuencias) y las teorías que los explican también 

cuando se presenta en la población joven. Se estudió la influencia de la condición laboral 

en diferentes ámbitos de la vida de una persona para así conocer las consecuencias del 

desempleo en la población joven y su incidencia en varios ámbitos de la vida de un 

individuo. 
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R-T 09 

 

Causas del desempleo (Educación,características  

sociodemográficas, condiciones laborales) 

Variables moderadoras (centralidad del trabajo) 

Causas psicológicas (Distrés, estados  de ánimo) 

Consecuencias psicopatológicas (Ansiedad) 

Consecuencias  sociales (Aislamiento social, problemas 

familiares, informalidad  y subempleo) 

ESTRÉS Y DESEMPLEO EN PERSONAS DE 35 A 50 AÑOS: ESTUDIO REALIZADO EN 

ALFERCO, S.A 

Rodríguez, A. & Espada, S. (2012) 

Guatemala: Universidad de san Carlos de Guatemala 

Efectos del desempleo según la edad y ubicación geográfica PP.1-60 

El empleo tiene influencia en la vida de una persona que va más allá de lo económico, ya 

que ayuda al mantenimiento de la salud física y mental de una persona, 

desafortunadamente las empresas prefieren contratar jóvenes con edades comprendidas 

entre los 18-25 años sin experiencia a quienes puedan pagar salarios más bajos, es por 

ello que el desempleo en adultos de 35-50 años se considera una problemática núcleo 

central del presente artículo, generalmente es bien sabido que encontrarse en la 

condición de desempleo trae efectos sobre el bienestar de las personas tales como la 

ansiedad, estrés, disminución de ingresos, sensación de insatisfacción, cambios en los 

hábitos alimenticios y peso, las personas se ven obligadas a buscar en el empleo informal 

el sustento diario e incluso con actividades ilegales. 

Se realizó un estudio que buscó hallar los niveles de estrés que presentan los ciudadanos 

de Guatemala en edades de 35 a  50 años en condición de desempleados, teniendo en 

cuenta que este tipo de población generalmente cuenta con más responsabilidades en 

comparación a la población juvenil. Se utilizaron técnicas como la entrevista y la 

aplicación de test psicológicos como el de estrés HOLMES-RAHE. 
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R-T 10 Causas del desempleo (Características  sociodemográficas, condiciones 

laborales) 

Variables moderadoras (Intervención  psicológica, centralidad  del  trabajo) 

Consecuencias  psicológicas (Distrés, autoconcepto) 

Consecuencias psicopatológicas (Depresión, conductas adictivas) 

Consecuencias fisiológicas (Migrañas) 

REPERCUSIONES DEL DESEMPLEO EN JÓVENES DE LIMA 

COTRINA, D. (2017) 

Perú: Pontificia universidad católica del Perú 

Efectos del desempleo según la edad y ubicación geográfica PP.1-26 

 

El desempleo en jóvenes ha ido en aumento debido a que no son los preferidos por las 

empresas al momento de hacer contrataciones. Dentro de las causas del desempleo 

juvenil se encuentran frecuencia en la búsqueda de empleo, formación y competencias 

que se requieren para ocupar el cargo laboral, ambiente o estaciones climáticas, falta de 

experiencia.  

El hecho de que los jóvenes no puedan ingresar fácilmente al mercado laboral puede 

provocar afecciones en diversos aspectos de la vida de una persona tales como baja 

autoestima, ausencia de ingresos económicos, conductas adictivas, práctica de 

actividades económicas ilegales, relaciones interpersonales problemáticas.  

Por todo lo anterior, se vio la necesidad de estudiar las consecuencias del desempleo en 

ciudadanos jóvenes de Lima a través de técnicas cualitativas como entrevistas y se 

encontró que es importante brindar atención psicológica a esta población para ayudar a 

mitigar las consecuencias psicológicas del desempleo.  
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R-T 11 Variables moderadoras (Duración del desempleo, recursos personales, 

ingresos económicos) 

Causas del desempleo (características sociodemográficas) 

  

DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN 

Ladrón, J. (2012) 

 España: Universidad de Valladolid 

Impacto psicosocial del desempleo según su tiempo de duración y la edad  

El desempleo de larga duración trae consecuencias que afectan las habilidades y aptitudes 

que los trabajadores adquieren durantes sus experiencias laborales previas, sumado a un 

conjunto de problemas psicológicos y emocionales que producen problemas a nivel social 

entre familiares y amigos. 

Inevitablemente cuando se habla de desempleo de larga duración es necesario mencionar 

las fases vivenciales del mismo, las cuales empiezan con la fase de shock, continúa una 

fase de ligera recuperación, sigue una fase de preocupación y finalmente se presenta la 

fase de aceptación. 

La  importancia de quedarse sin trabajo radica en que cesa el ingreso económico por le 

cual se puede acceder a diferentes tipos de bienes y servicios, en especial en personas 

con personas a cargo los efectos psicológicos pueden ser más graves en el desempleo de 

larga duración provocando sentimientos de culpa, baja autoestima, dificultades en sus 

relaciones interpersonales, depresión, etc.  

En esta investigación se buscó realizar un análisis de las causas y consecuencias del 

desempleo en mayores de 45 años y en jóvenes en España luego consultar en diferentes 

fuentes actuales sobre el tema y se plantea una intervención en estos dos grupos 

poblacionales aplicando diferentes técnicas, estrategias del trabajo social para lograr su 

integrarlos a la vida laboral y así mejorar su calidad de vida y bienestar en todos los 

campos de su vida.  
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R-T 012 Consecuencias psicopatológicas (Ansiedad, depresión) 

Variables moderadoras (Intervención psicológicas, centralidad del trabajo) 

EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA DESVINCULACIÓN LABORAL, SIN 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO 

Barillas, M. (2015) 

Guatemala: Universidad de san Carlos de Guatemala 

Necesidad de intervención psicológica durante el desempleo PP.1-74 

Es inevitable que la actividad laboral genere vínculos emocionales de los trabajadores con 

sus compañeros, jefes, subordinados, con el rol que cumplen en las actividades que 

realizan, la remuneración recibida y el tiempo que usualmente dedican a estas 

actividades. En el momento en que la persona pierde el empleo y está alejada de las 

características anteriormente mencionadas podrían producirse graves alteraciones en los 

estados de ánimo, en especial porque las personas afectadas seguramente no están 

preparadas para esta situación repentina.  La mayoría de las investigaciones que se han 

realizado, hacen referencia al desempleo y sus consecuencias psicosociales a largo plazo, 

pero no se han centrado en aquellos casos en donde se le comunica a un trabajador por 

medio de su carta de despido que ya no será parte de la empresa, este tipo de situaciones 

pueden ocasionar un desequilibrio emocional y respuestas de ansiedad. En casos como 

estos se hace necesaria la intervención psicológica. 

En esta investigación se pretende determinar cuáles son las consecuencias de la 

inesperada terminación de la actividad laboral sin una intervención psicológica en un 

grupo de personas de origen guatemalteco en edades entre los 20 y 48 años de edad   

que se encontraban viviendo esta situación. 
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R-T 13 Causas del desempleo (características  sociodemográficas) 

Variables moderadoras(Duración  del desempleo, recursos personales) 

Consecuencias psicológicas(Alteraciones en el estado de ánimo) 

RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS Y LAS CONDICIONES DE 

SALUD DE LOS DESEMPLEADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Chaves, C. (2014) 

Colombia: los libertadores fundación universitaria  

Relación entre estrategias de afrontamiento ante estrés por situación de desempleo y la 

salud. PP.1-104 

El desempleo genera gran afectación en la salud de las personas, ocasionandoles 

desequilibrios a nivel social, psicológico y económico como en el caso  de   alteraciones 

en el estado de ánimo tales  como: Depresión, ansiedad, sentimientos de 

inseguridad,respuestas de estrés,cuando este estado de inactividad laboral se ha 

prolongado a más de tres meses.  

En Colombia específicamente en la ciudad de Bogotá se presenta más esta situación del 

cese laboral en jóvenes y mujeres superando a los hombres con edades mayores a 25 

años. Esto ha originado que muchas de estas personas desempleadas se encuentren sin 

ningún tipo de protección en salud.  

Esta investigación permite identificar la conexión entre las herramientas   que se 

utilizan frente al estrés y las afectaciones de la salud que viven las personas al 

encontrarse inactivas laboralmente por un tiempo prolongado de más de tres meses en 

ciudadanos bogotanos. Encontrándose que la mayoría de las personas afrontan su 

situación de desempleo utilizando diferentes estrategias de afrontamiento 

principalmente,la reevaluación positiva, la búsqueda de apoyo social,y la evitación.Mas 

sin  embargo constantemente  hombres y mujeres utilizan  inadecuadas formas de  

hacer frente  a las situación de paro laboral  que no permiten  regular las emociones,  lo  

cual  puede llevar  a que se presenten  alteraciones  en el estado de  ánimo  como  

depresión y ansiedad.Las mujeres en mayor proporción que los hombres, optan por 

acudir a su red social de apoyo para afrontar esta situación, mientras que los hombres 

enfrentan el desempleo con la confrontación  del  problema, porque cumple  el  papel  

de alguien más independiente y capaz de solucionar sus dificultades desde sus propios 

medios. En cuanto más se alargue el tiempo de  duración del desempleo, se presentan 

afectaciones de tipo psicológico sin distingo de edad. 
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R-T 014 Causas del desempleo (Características sociodemográficas) 

Variables moderadoras (Duración del desempleo, centralidad del trabajo) 

Consecuencias psicológicas (Baja autoestima) 

Consecuencias psicopatológicas (Depresión, ansiedad, conductas adictivas) 

IMPACTO DEL DESEMPLEO EN LA SALUD MENTAL EN ESPAÑA 

Moreno, G. (2015) 

España: Universidad Pública de Navarra 

Relación entre crisis económica, desempleo y salud mental. PP. 1-32 

Cuando las personas se encuentran desempleadas se afectan todos los aspectos de su 

vida generando inestabilidad en su salud mental y física, por lo cual es importante que 

una persona se encuentre activa laboralmente, para así mantener un buen estado de 

salud integral.   

El desempleo es generado por una desestabilización económica en la sociedad, y esto 

influye negativamente en sus ciudadanos, presentándose un alto índice de 

enfermedades mentales. Desafortunadamente poco se invierte en ofrecer a los 

ciudadanos un buen sistema de seguridad  social, que le garantice tratar todas las 

afectaciones de la salud mental, siendo este el caso de países europeos como España. 

Por todo lo anterior esta investigación busca hallar las consecuencias del desempleo, 

específicamente lo relacionado con el aumento de los problemas de la salud mental en 

los ciudadanos españoles, teniendo como base fuentes bibliográficas y estadísticas que 

se encuentran registrados en el Instituto Nacional de Estadística de España (INE). 

Encontrándose que el trabajo  juega un papel fundamental en la sociedad, debido a su 

centralidad o funciones como: organización del tiempo, establecimiento de relaciones 

sociales, construcción de posición  social e identidad individual. Los niveles  de  

desempleo son mayores   en las mujeres a comparación de los hombres. Hay una 

correlación entre el desempleo y los trastornos mentales tales como: depresión mayor, 

ansiedad, conductas adictivas a medida que aumenta el tiempo de duración del 

desempleo. Esta situación puede mejorar con una política pública encaminada hacia la 

protección de las personas desvinculadas laboralmente. 
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R-T 015 Causas del desempleo (Características sociodemográficas) 

Variables moderadora (Duración del desempleo, red de 

apoyo, ingresos  económicos, recursos personales) 

Consecuencias  psicológicas (Alteración  del estado de 

ánimo) 

Consecuencias sociales (Aislamiento social,problemas 

familiares) 

“NO TRABAJAR ES TRISTE” APROXIMACIÓN AL IMPACTO PSICOSOCIAL DEL 

DESEMPLEO EN ALSASUA/ALTSASU 

Arregui, O. (2015)  

España: Universidad pública de navarra 

Impacto psicosocial del desempleo según la edad. PP.1-99 

El alto índice de desempleo originado por el declive de la economía mundial, genera 

gran preocupación porque está ocasionando desestabilización social y emocional en los 

ciudadanos porque se ha visto afectada la estabilidad laboral. Esta situación se agrava 

cada día más, debido a las pocas oportunidades de generación de empleo y a medida 

que se extiende el tiempo en donde las personas no han logrado obtener una 

estabilidad laboral; esta situación origina muchas afectaciones psicosociales, 

desmejorando la calidad de vida. Se ha afrontado esta problemática en la mayoría de los 

casos desde el campo político y económico sin tener en cuenta el aspecto psicosocial.   

En esta  investigación se  utilizaron  instrumentos cuantitativos y cualitativos  como: 

encuesta de datos sociodemográficos,Inventario de Depresión de Beck,Entrevista 

semiestructurada.Tomando  como muestra un  grupo poblacional del municipio de 

Alsasua/Altsasu España,con  edades entre los 45-55 años que presentan serias 

dificultades para acceder a un empleo, extendiéndose esta situación a más de un 

año.Encontrándose que la situación de paro laboral por un tiempo  prolongado mayor a 

un año sin expectativas favorables  hacia la consecución de contrato laboral 

estable,genera desestabilización en todos los aspectos de la vida de una persona, al 

presentarse alteraciones en el estado de ánimo,las relaciones interpersonales, ya que  

no se cuenta con un ingreso económico, disminuyendo  así el poder adquisitivo,la 

inversión en actividades de recreación,etc. Por otro lado, en el caso de las mujeres se 

observa que hay  un alto índice de desempleo en ellas pero que han  asumido esta 

situación en la mayoría de los casos espontáneamente, debido a la construcción social 

de roles.Las personas desempleadas le atribuyen a factores externos las causas del 

desempleo,como lo son las políticas públicas de un  país.Dentro de las estrategias de 

afrontamiento para  esta situación  está en primer lugar el acudir a su grupo social  más 

cercano,sin embargo la más usada es la evasión. 

Esta problemática se debe atender desde todos los estamentos gubernamentales de 

manera integral y eficiente para lograr un apoyo constante a este grupo de personas 

afectadas psicosocialmente, con el objetivo de lograr disminuir el número de personas 

en situación de vulnerabilidad por no tener una vinculación laboral estable. 

 

  



151 

IMPACTO PSICOSOCIAL Y DESEMPLEO 

 
 

R-T 16 Variables moderadoras (Centralidad del trabajo). 

Consecuencias psicológicas (Alteraciones  en el estado de 

ánimo, autonomía) 

Consecuencias psicopatológicas (Depresión, ideación 

suicida) 

Consecuencias fisiológicas (Alteraciones fisiológicas) 

Consecuencias  sociales (Aislamiento social) 

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PSICOMÉTRICO PARA LA DETECCIÓN 

DEL NIVEL DE ALGUNOS EFECTOS PSICOSOCIALES DEL DESEMPLEO 

Castiblanco, E. (2019) 

Colombia: Universidad EAFIT 

Escala Castiblanco, Efectos psicosociales del desempleo. 

Se entiende como factor psicosocial cualquier elemento que influya en el bienestar de un 

individuo. Este  puede ser de riesgo o protector;el primero perjudica la salud de las 

personas y su interacción con el ambiente, mientras que el segundo cumple un papel 

totalmente opuesto. Es así, que  el desempleo es considerado un factor de riesgo, pues 

los efectos psicosociales que conllevan son numerosos, clasificados en efectos 

conductuales,cognitivos y emocionales. Cuando una persona experimenta el desempleo, 

a nivel cognitivo puede experimentar dificultades en la compresión, más expresamente 

en la velocidad del procesamiento de la información para la toma de decisiones. A nivel 

emocional, es posible que aparezcan sentimientos de culpa o vergüenza,porque se tiene  

la sensación de romper alguna norma moral o social; esto debido al estatus e identidad 

social que otorga la situación de empleado; así mismo, el desempleado puede 

experimentar síntomas depresivos, conductas ansiógenas y anhedonias. Finalmente, a 

nivel conductual, la persona que ha perdido su empleo se aísla de sus familiares, amigos, 

además de presentar pérdida del apetito,del deseo sexual, problemas para conciliar el 

sueño e incluso pensamientos relacionado con quitarse la vida. 

Con el fin de profundizar en los efectos psicosociales producidos por el desempleo se 

diseñó un instrumento de medición llamado Escala Castiblanco, que fue validado a partir 

de un estudio cuantitativo, transversal basado en  la Teoría clásica de los test. Los 

coeficientes de kappa y V de Aiken se utilizaron para confirmar la validez de contenido, 

mientras que los coeficientes de Alpha de Cronbach y el coeficiente de Spearman-brown 

se usaron para revisar y confirmar la confiabilidad del instrumento. En un primer 

momento el instrumento fue probado con una muestra heterogénea aleatoria de 301 

participantes entre los 18 y 65 años pertenecientes al servicio público de empleo de 

Bogotá, Colombia. Finalmente se aplicó por  segunda vez en una población de 1406 

personas que cumplía con las mismas condiciones de la muestra de la prueba piloto. El 

instrumento busca evaluar los efectos del desempleo en las áreas cognitiva, emocional, 

social y conductual.  

Como resultado se concluyó que la escala Castiblanco cumple con los criterios necesarios 

para cuantificar las variables que busca evaluar, contando con un alto nivel de 

confiabilidad y validez.  
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R-T 17 Causas del desempleo (Características sociodemográficas,educación) 

variables moderadoras (Duración del desempleo, centralidad del trabajo) 

Consecuencias psicológicas (Baja autoestima,alteración del estado de ánimo) 

Consecuencias psicopatológicas (Depresión, ansiedad) 

Consecuencias psicofisiológicas (Alteraciones del sueño) 

PATRONES DE RESPUESTA PSICOLÓGICAS EN DESEMPLEADOS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Torres, M. (2015)  

España: Universidad de Extremadura. 

Salud mental en desempleados de Extremadura entre los años 2006 y 2010. 

Las consecuencias psicológicas que surgen de este fenómeno, radican en el significado que se 

le da al empleo que va más allá de una relación contractual en la que el sujeto brinda un 

servicio y es remunerado económicamente. Hay variedad de autores que exponen los efectos a 

nivel psicológico del fenómeno del desempleo; No obstante, la gran mayoría señala la 

depresión, ansiedad, baja autoestima, culpabilidad, sensación de fracaso, disminución en 

relaciones sociales, insomnio y también enfermedades a nivel físico desatada por los factores 

mencionados. Es necesario aclarar que variables como la edad, sexo, duración de desempleo, 

nivel académico, entre otras harán la diferencia en la forma en que la persona afronta la 

situación de pérdida del trabajo. La persona en paro experimenta en un primer momento una 

fase de shock  y luego una fase de ligera recuperación en la que la persona asume su posición 

como si fuera un pequeño descanso, estas dos fases suelen cubrir los primeros 6 meses de 

desempleo y las personas suelen presentar dificultades para conciliar el sueño e irritabilidad; 

posteriormente aparece la fase de concienciación que suele cubrir los primeros 12 y 18 meses 

en los que es común hallar que la sintomatología depresiva y ansiógena cobra fuerza; sin 

embargo, la persona empieza a entender su situación con un aire de resignación.  

Finalmente sobreviene la fase de aceptación, donde la persona adopta la identidad de 

desempleo, disminuyendo sus esfuerzos por conseguir un nuevo empleo,esto suele suceder a 

los 24 meses de encontrarse en condición de  desempleado.  

Se realizó un estudio descriptivo con personas en búsqueda de empleo de los años 2006 y 

2010, registrados en los Centros de empleo y en el servicio público extremeño de empleo, un 

total de 1346 sujetos, clasificados por sexo, edad, duración de desempleo, nivel académico, 

etc., con el fin de comprender el comportamiento de este fenómeno en la población de 

Extremadura España. El estudio concluyó que en 2006 hay puntuaciones de salud mental más 

altas que en 2010, es decir las consecuencias del desempleo impactaron paralelamente a la 

crisis económica que España vivió en ese año. También se hizo evidente que las personas 

desempleadas suelen atribuir su situación en mayor medida a causas externas. Respecto a los 

niveles de salud mental se presenta más baja en hombres de edades intermedias en relación 

con las personas de 55 años y en relación a las mujeres de cualquier edad. De la misma 

manera, las personas desempleadas pertenecientes a zonas urbanas acentúan más 

sintomatología psicológica que los de las zonas rurales. El nivel académico no es una variable 

que demuestre diferencias significativas de los niveles de salud mental en esta ciudad. 
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R-L 01 Variables moderadoras (Duración del desempleo, red de apoyo, ingresos 

económicos,recursos personales, intervención psicológica, centralidad del 

trabajo) 

Consecuencias Psicológicas (Baja autoestima, autonomía, culpa) 

Consecuencias psicopatológicas (Depresión, ansiedad) 

Consecuencias sociales (Problemas familiares) 

EMOCIONES QUE NOS ROMPEN: ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

Olmedo, M. & Monje, A. (2011) 

España: Editorial Crítica.  

Consecuencias psicológicas del desempleo (pp. 61-65) 

La persona que cuenta con empleo de alguna manera asegura la obtención de bienes y 

servicios para hacer frente a sus necesidades e incluso es capaz de construir una 

identidad y una posición social debido a su profesión. En España se vivió una época de 

crisis económica en el 2010, que desató miles de personas desempleadas 

pertenecientes a hogares donde ninguno de los miembros recibía ingresos económicos; 

fue así como el subempleo y la informalidad crecieron y con ello los riesgos 

psicológicos que dichas condiciones laborales conlleva. 

El hombre ha constituido el trabajo como el canal principal de interacción y posición 

ante la sociedad, lógicamente la pérdida de este conlleva a una serie de afecciones a 

nivel psicológico como pueden ser: inseguridad, baja autoestima, ansiedad y depresión. 

A nivel físico se suele observar inconvenientes en la conciliación del sueño, lo que a su 

vez se traduce en constante irritabilidad, elementos que generan inconvenientes a nivel 

social, ya que las relaciones familiares suelen experimentar mayor tensión al elevarse 

los niveles de estrés por la incertidumbre de no contar con medios para solventar las 

necesidades económicas, es decir, la pareja y los hijos del desempleado pueden sufrir 

también consecuencias psicológicas por la cesación de los ingresos económicos. La 

persona desempleada podría llegar incluso a modificar su autoconcepto y autoimagen, 

presentando desconfianza para iniciar en un nuevo trabajo. 

Lastimosamente son las personas desempleadas quienes más casos de baja autoestima 

y depresión presentan, ya que suelen percibirse a sí mismos como incapaces. A este 

respecto, cabe mencionar que los desempleados urbanos sufren más fuertemente estos 

efectos que los que viven en contextos rurales, ya que en estos lugares suele haber más 

apoyo social por parte de los otros. También es necesario mencionar, que las personas 

que llevan mucho tiempo desempleadas tienden a presentar mayores problemas de 

concentración lo que dificulta la consecución de un nuevo empleo. Como conclusión, se 

puede decir que las personas desempleadas experimentan menores niveles de 

satisfacción y de calidad de vida.Se requiere que desde el apoyo psicologico  clinico  se 

realicen de manera más eficiente y continua programas  orientados a aumentar la 

autoestima, el mejor  manejo  del  tiempo  libre, la habilidad  de regular los  niveles de 

ansiedad  y resolver  de una  manera más adecuada conflictos individuales. 
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R-L 02 Causas del desempleo (Educación, características sociodemográficas) 

Variables moderadoras (Duración del desempleo, ingresos económicos, 

recursos personales, intervención  psicológica, centralidad del  trabajo) 

Consecuencias psicológicas (Baja autoestima, culpa) 

Consecuencias Psicopatológicas (Ansiedad,depresión)  

Consecuencias sociales (Problemas  familiares) 

Consecuencias fisiológicas (Alteraciones del del  sueño) 

ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL IMPACTO DEL DESEMPLEO EN LA SALUD 

MENTAL: EL PAPEL DE LA MOTIVACIÓN Y LA AUTOEFICACIA EN LA ORIENTACIÓN 

LABORAL 

Rey, R. & Moreno, E. (2017) 

España: Editorial Eliana María Moreno. 

Intervención para mitigar el impacto psicosocial del desempleo PP.1-80 

EL desempleo es una problemática que actualmente se está incrementando a nivel 

mundial, afectando varios aspectos en la sociedad, desmejorando la calidad de vida y el 

bienestar físico y mental de los ciudadanos. 

Debido a esta problemática varias ciencias del conocimiento están realizando 

constantes estudios para abordar esta situación de paro laboral más amplia e 

integralmente, buscando posibles estrategias que permitan disminuir el gran impacto 

negativo  del desempleo mundial; como sería incrementar la motivación y la percepción 

que los individuos tienen  acerca de sus capacidades y seguridad,  para lograr encontrar 

empleo, ya que estos  son aspectos psicológicos que influyen en el  momento de buscar 

una  solución a su condición de desempleado, para así obtener una mejor  calidad de 

vida. Esta investigación se centra en la influencia de los aspectos motivacionales y la 

autoeficacia que las personas tienen y  deben potencializarse hacia la búsqueda de 

empleo en España. Por lo anterior se requiere un mayor  compromiso entre los 

estamentos  gubernamentales para apoyar las investigaciones  encaminadas hacia la 

mitigación de los impactos negativos del paro laboral, de manera eficiente y de acuerdo 

a los  diagnósticos  con resultados claros, que permitan  conocer  cuáles  son los 

métodos de abordamiento más competentes que se direccionen hacia las personas 

desempleadas, guiandolas de la mejor manera para ayudarles a ingresar al mercado 

laboral, y así disminuir el alto índice de las  personas que se encuentran en esta 

situación por largo tiempo, aliviando la desestabilización  psicológica que esta situación 

les ocasiona. 
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R- L 03 Causas del desempleo (Condiciones laborales, educación) 

Variables  moderadoras (Duración del desempleo, ingresos económicos) 

Consecuencias sociales (Conductas delictivas) 

EL DESEMPLEO: ESTUDIO DE SUS CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES 

Nanclares, J. (2017) 

Argentina: Nueva Editorial universitaria  

Causas y consecuencias del desempleo PP.1-71 

El desempleo es una problemática mundial que ocasiona muchas desestabilizaciones 

psicosociales. Está dada por múltiples factores y el más visible es la enorme brecha que 

existe en sociedades subdesarrolladas que  también han  implementado la tecnología 

para desarrollar o llevar a cabo las tareas propias del cargo laboral. Cabe anotar que los  

avances tecnológicos aplicados en los  procesos productivos en la actualidad en un alto 

porcentaje ha  desplazado la mano de obra, de tal  manera que se ha incrementado la 

situación  de paro laboral en todos los países del mundo, evitando el progreso, la 

superación sociocultural, la realización personal, debido a la poca oferta laboral que se 

genera gracias a esta condición de trabajo puesto que no se cuenta con las 

competencias que se requiere para ello. 

Este trabajo pretende proponer algunas  soluciones como  son: mayores  ingresos a un 

sector  de la  población marginada, con pocas oportunidades de empleo; a pesar de que 

en muchos casos las personas están capacitadas para realizar una labor, no logran su 

vinculación causandoles un desequilibrio en todos los ámbitos de su vida 

manifestándose en ellas sentimientos de frustración, conductas  delictivas. En segundo  

lugar, generar cambios  en los procesos de producción facilitando la  vinculación  de 

más personas, apoyando la creación y generación de  nuevas empresas  como las ad-

hoc . 
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R-L 04 Causas del desempleo (Educación, Características 

sociodemográficas) 

Consecuencias psicológicas (Distrés, autoconcepto) 

Variables moderadoras (Duración del desempleo, recursos 

personales, red de apoyo) 

 

EL DESEMPLEO COMO FACTOR DE VULNERABILIDAD 

Villardón, L. (2017). 

España: Bizkailab. 

Empleabilidad y desempleo juvenil. 

En la comunidad autónoma del País Vasco y en el resto del Estado, tanto las personas 

jóvenes que buscan su primer empleo como los mayores de 45 años con experiencia 

laboral son quienes más dificultades presentan para conseguir un empleo.  

Si empleabilidad; es la capacidad del sujeto que acaba de graduarse, para ofertar sus 

habilidades como trabajador ante las empresas, actuando de manera proactiva a los 

cambios que requiera el mercado de trabajo. Teniendo como elemento fundamental, la 

búsqueda activa de empleo, entonces tiene sentido que diferentes estudios mencionan, 

que la mayoría de los jóvenes cumplen con altos niveles de empleabilidad en 

comparación con personas de edad media, debido a que son los más dispuestos a 

actualizar frecuentemente sus CV, a buscar constantemente información en internet 

sobre el mercado laboral, a ampliar su red de contactos y a capacitarse en diferentes 

tipos de actividades; Sin embargo, son los mismos jóvenes quienes sufren de mayor 

inestabilidad laboral, aun así, estudios encuentran que algunos jóvenes menos 

capacitados que tienen menor empleabilidad tienen una trayectoria laboral más estable. 

A pesar de lo anterior, frente a dicha situación es posible que los jóvenes forjan 

identidades más flexibles y más adaptables. Los efectos del desempleo dependen 

principalmente de los recursos personales de cada individuo para enfrentar la situación, 

pero en los jóvenes especialmente se ve afectado el proceso de emancipación lo cual 

conlleva a tensiones familiares y en algunos casos distorsiona la percepción que el 

joven tiene de sí mismo aumentando las sensaciones de inutilidad, lo cual facilita el 

desarrollo de trastornos psicológicos y físicos. En cualquier caso, algunos factores 

protectores que disminuyen el impacto de la situación de paro laboral son el contar con 

red de apoyo bien constituida y tener un proyecto de vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una entrevista semiestructurada a 16 hombre 

y 10 mujeres en edades entre los 30 y 45 años, con diferentes niveles de formación 

académica, todo ello con el fin de establecer las consecuencias del desempleo, 

concretamente se buscaba conocer la situación de vulnerabilidad de los sujetos y los 

factores protectores con los que contaban. Los resultados revelaron fuertes sensaciones 

de fracaso, los sujetos perciben vulneradas sus áreas emocionales e interpersonales, 

manifestaron que en ocasiones podían hablar con otros sobre cómo se sentían, pero el 

desahogar ocasionalmente con alguien no cuenta como red de apoyo bien constituida, 

para ellos, la pérdida del trabajo ha ocasionado en la mayoría de evaluados una pérdida 

de independencia debido a que el desempleo también afecta el área económica, por ello 

los sujetos contemplan dificultades para diseñar un plan de vida futuro, se hacen 

recomendaciones a la realización de programas que ahonden en la constitución de una 

red de apoyo y también de la construcción de un proyecto de vida. 
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R-L 05 Causas del desempleo (Educación, características 

sociodemográficas) 

Consecuencias sociales (Aislamiento social) 

JUVENTUDES, PROBLEMAS DE EMPLEO Y RIESGOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL. EL 

ACTUAL ESCENARIO DE LA CRISIS MUNDIAL EN ARGENTINA 

Salvia, A. (2013) 

Alemania: Departamento Política Global Y Desarrollo: Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Consecuencias Psicosociales, Edad, Políticas Publicas 

Los jóvenes de nuestra sociedad, son el sector que más se ve afectado a causa del 

desempleo, ya que, aunque muchos de ellos logren acceder a una educación superior que 

les permita estudiar y formarse profesionalmente, nada de esto garantiza que a futuro 

logren conseguir un trabajo estable y mantenerse en él. 

En Argentina se implementaron una serie de políticas públicas que aumentaron la tasa de 

escolaridad, sin embargo, esto no tuvo el efecto esperado ya que esto no trajo consigo 

una mejor calidad laboral para este sector. Se ha demostrado que la educación y el acceso 

al empleo se encuentran distribuidos de manera inequitativa entre los sectores sociales 

de los jóvenes, dándole más importancia a esto último que a la educación y formación 

que tiene cada uno, lo cual nos lleva a pensar que las condiciones anteriormente 

mencionadas más las políticas macroeconómicas son el pilar para entender la dificultad 

que se presenta a la hora de acceder a un empleo digno. 

Una de las posibles explicaciones que surgen para este problema es que hay un desajuste 

entre la demanda y la oferta laboral, lo cual puede ser causado por dos razones 

principalmente, una de ellas es la falta de habilidades y competencias laborales por parte 

de los educandos y la otra podría ser las dificultades y costos que representan para las 

empresas el capacitar a una persona con muy poca o nula experiencia. A partir de esto 

se genera una posible solución para este problema, a cuál es la implementación de nuevas 

políticas de empleabilidad para los jóvenes que implementen programas de activación 

laboral a la par de reformas para las empresas que faciliten la inserción de estos al 

mercado laboral, logrando así disminuir la brecha presente entre la oferta de los jóvenes 

y la demanda de las empresas. 
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