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Resumen:	  El objetivo de la presente investigación ha sido analizar el grado de satisfacción laboral y el afrontamiento al 
desempleo dependiendo del género, al igual que estudiar la repercusión del paro en el bienestar psicológico de los 
sujetos, esperando como hipótesis de partida que los hombres se verán más influenciados por el desempleo y que 
tengan una mayor satisfacción laboral. La novedad del presente artículo se debe a la situación de crisis económica en 
la que España está sumergida, para saber cómo los desempleados afrontan la situación a la que se enfrentan, y cómo 
de satisfechos están los afortunados que actualmente están trabajando. Al contrario de lo esperado, no se han 
encontrado diferencias significativas entre hombres y mujeres, mientras que sí se han encontrado diferencias 
significativas entre empleados y desempleados, donde los empleados muestran mayor satisfacción laboral, al igual que 
se han encontrado diferencias significativas en las estrategias de afrontamiento utilizadas.	  
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Introducción 

La crisis económica ha tenido un gran impacto en toda la Unión Europea, pero en 
España sus consecuencias han sido devastadoras en el mercado laboral, llegando 
incluso a alcanzar la cifra de más de cuatro millones de parados. El aumento del 
desempleo se caracteriza por cambios estructurales en el mercado de trabajo de todos 
los países industrializados (Escribà-Agüir y Fons-Martinez, 2014). 

España ha pasado a ser el país de la Unión Europea con peores indicadores de 
empleo. La situación es peor en la población joven, de la cual en 2012 una de cada 
dos personas estaba en situación de desempleo, con una tasa algo superior en los 
hombres (54,4% frente a 51,8% en las mujeres) (Escribà-Agüir, y Fons-Martinez, 
2014). Todo ello ha comportado reformas en las políticas del mercado de trabajo 
(regulación laboral y de las relaciones industriales) y del estado de bienestar (políticas 
sociales de empleo). Como resultado, también cabe esperar que se produzca un 
empeoramiento de las condiciones de empleo (trabajo no estable, trabajo a tiempo 
parcial, trabajo informal, paro), es decir, un empeoramiento de las condiciones de 
trabajo de tipo físico, y de la organización del trabajo (ambiente psicosocial, jerarquías 
y relaciones de poder, participación de los trabajadores y trabajadoras, discriminación 
social y laboral, etc) (Escribà-Agüir, y Fons-Martinez, 2014). 

El desempleo también influye en la satisfacción laboral de los trabajadores, dando 
lugar a empleos poco remunerados,  que se convierte en la esperanza de personas 
que trabajan un gran número de horas por un salario bajo con el fin de mantener a su 
familia y conservar su hogar. Mañas et al. (2007) apuntó que el compromiso con la 
organización dependía de la satisfacción laboral, en otras palabras, los empleados 
decidirán comprometerse con la organización si se encuentran contentos en la misma.  

La satisfacción laboral depende de varios factores, como la variable sexo, en un 
estudio de Sloane y Williams (2000), las mujeres tenían más satisfacción laboral que 
los hombres debido a que su situación en el mercado laboral es más insegura que los 
hombres lo que les daba menos expectativas. Respecto a la edad, se encontró que al 
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aumentar esta, aumentaba la satisfacción laboral ya que influía en su percepción 
objetiva de su situación laboral (Clark, Oswald y Warr, 1996).  

La antigüedad en la organización era un predictor positivo de la satisfacción laboral. 
También hay otras variables como la relación con los compañeros, el reconocimiento 
por parte de la dirección, así como el equilibrio con la vida privada. Por último se 
encuentra el ambiente de trabajo: ruido, iluminación, diseño del espacio de trabajo, 
etc. (O’Neill, 1992). 

En cuanto al desempleo, la falta de este no sólo constituye un fracaso del sistema 
social, sino que también constituye una vía de privaciones materiales, afectación 
subjetiva y degradación social para quienes padecen sus consecuencias. No disponer 
de un trabajo constituye una fuente de deterioro del sentido de identidad a nivel de 
género (Burin et al., 2004). El desempleo produce el deterioro del estatus social y esto 
puede afectar a la autoestima del desempleado. Si es duradero, puede generar incluso 
distintos problemas de salud como los trastornos del estado de ánimo, la depresión, e 
incluso trastornos de personalidad, produciendo un sentimiento de fracaso, 
inferioridad, inutilidad, dependencia, pérdida de autoestima, vergüenza, ira, tristeza, 
culpabilidad, frustración y sintomatología depresiva, entre otros muchos más (Rita y  
Salvia, 2003). 

Las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos que se utilizan en cada 
contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las condiciones 
desencadenantes (Fernández-Abascal, 1997). Hay diferencias individuales ante la 
elección estrategias de afrontamiento de este tipo de problemas que pueden ser 
favorables o no favorables para la salud. Estrategias como “evaluar las dificultades con 
las que se enfrentan, sin caer en dramatismos” o “buscar el apoyo social de familia y 
allegados con los que desahogarse”, son estrategias favorecedoras para la salud 
psicológica del desempleado (Buendía, 2012). Existen diferencias significativas entre 
sexos en la utilización de estrategias de afrontamiento, por ejemplo en la estrategia de 
control emocional los hombres puntúan más alto que las mujeres, en apoyo social al 
problema los hombres puntúan más bajo que las mujeres al igual que en la expresión 
emocional (Martín y Jiménez, 2000). 

Debido a la gravedad de la crisis, es interesante saber las diferentes maneras de 
afrontamiento del desempleo en hombres y mujeres, estudiando la repercusión del 
paro en el bienestar psicológico de los sujetos, entendiendo este como la ausencia de 
indicadores negativos, que mantiene una correlación positiva con la apreciación de la 
vida y su mantenimiento a lo largo del tiempo, que depende del equilibrio entre 
expectativas y logros conseguidos (Diener, 1994). Además de esto, se quiere saber el 
grado de satisfacción laboral dependiendo del género. Por satisfacción laboral 
entendemos el sentimiento de agrado que experimenta un sujeto por el hecho de 
realizar un trabajo que le interesa, dentro de una organización que le resulta atractiva y 
por el que recibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas acordes con 
sus expectativas (Bravo, Peiró y Rodríguez, 1996). 

Se predice que tras realizar el estudio, los resultados van a indicar que a los hombres 
les afectan más el desempleo que a las mujeres, tanto psicológicamente como en el 
ámbito social. También se piensa que  los hombres tendrán más satisfacción laboral, 
debido a los ingresos, que las mujeres. 
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Método 

Participantes 

La muestra seleccionada fueron 60 personas de las cuales la mitad fueron mujeres y 
la otra mitad hombres. A su vez, la muestra se dividía en 30 desempleados y 30 
empleados. Al final la muestra quedó 15 mujeres desempleadas, 15 mujeres 
empleadas, 15 hombres desempleados y 15 hombres empleados.  

La media de edad de los participantes estaba comprendida entre 20 y 59 años (M=32 
DT=12,4), todos de nacionalidad española con diferentes provincias (Córdoba, Málaga 
y Granada). 

Los sujetos se clasifican en empleados y desempleados. Dentro del grupo de los 
empleados encontramos distintas modalidades: autónomos (3), contrato fijo (14), 
contrato temporal (9), y contrato parcial (4), siendo el grupo de contrato fijo el más 
numeroso. Dentro del grupo de desempleados, el tiempo sin trabajar estaba 
comprendido entre 0 y 96 meses (M= 18,67 DT=33,22). 

También se ha medido el nivel de estudios, clasificados en: sin estudios (0), estudios 
primarios (4), estudios secundarios (13), bachillerato (20) y Grado o Licenciatura (23), 
siendo el más numeroso Grado o Licenciatura. 

Finalmente, también se ha medido el estado civil en distintas modalidades: 
soltero/soltera (34), casado/ casada (19), viudo/viuda (1), conviviendo (3), y 
divorciado/divorciada (3), siendo el más numeroso la modalidad soltero/ soltera. 

Diseño 

Se ha llevado a cabo una investigación no experimental de tipo correlacional, pues el 
objetivo del estudio es describir la correlación entre varias variables (afrontamiento, 
bienestar laboral y satisfacción laboral). 

Instrumentos 

Para llevar a cabo esta investigación se han usado tres cuestionarios. El primer 
cuestionario utilizado es el Inventario de Estrategias de Afrontamiento (Tobin, Holroyd, 
Reynolds y Kigal, 1989; adaptación por Cano, Rodríguez y García, 2006). El 
cuestionario se compone de 40 ítems, los ítems se puntúan desde 0 a 4, 0 equivaldría 
a “En absoluto” y 4 a “Totalmente”. El cuestionario se subdivide en 8 subescalas: 
Resolución de Problemas (REP), Autocrítica (AUC), Expresión Emocional (EEM), 
Pensamiento desiderativo (PSD), Apoyo Social (APS), Reestructuración cognitiva 
(REC), Evitación de Problemas (EVP) y Retirada Social (RES). La puntuación final de 
cada escala se calcula sumando la puntuación de cada ítem relacionado con la escala 
habiendo 5 ítems por escala. En relación a la fiabilidad de este cuestionario en esta 
investigación, se realizó el alfa de Cronbach con un resultado obtenido de 0,91. .  

El segundo instrumento utilizado fue el Cuestionario de Satisfacción Laboral S10/12 
(Melía y Peiró, 1998). Consta de 12 ítems, los cuales se puntúan en una escala del 1 a 
7, siendo 1 “muy insatisfecho” y 7 “muy satisfecho”, siempre teniendo en cuenta el 
ítem del cual se pregunta. La puntuación final se realiza haciendo la media de la 
puntuación directa de cada ítem cuya puntuación máxima sería de 7. La forma de los 
ítems se expresa de la siguiente manera “La proximidad y frecuencia con que es 
supervisado” y “Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar”, entre 
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otros.  En relación a la fiabilidad de este cuestionario en esta investigación, se realizó 
el alfa de Cronbach con un resultado obtenido de 0,91. 

La escala que utilizamos provenía de la Escala de Bienestar Psicológico (Cánovas-
Sánchez, 1988), el cual consta de 4 subescalas, nosotros hemos usado la escala de 
bienestar laboral. La escala consta de 10 ítems, estos se puntúan en una escala de 1 
a 5, siendo 1 “de acuerdo” con la afirmación presentada y 5 “desacuerdo” con la 
afirmación. La escala de bienestar material tiene como puntuación máxima 50, esta 
puntuación se obtiene sumando las puntuaciones directas de todos los ítems. Los 
ítems están escrito de forma “Tengo lo necesario para vivir”, “Mi situación es 
relativamente prospera”. En relación a la fiabilidad de estas subescalas en esta 
investigación, se realizó el alfa de Cronbach con un resultado obtenido de 0,80. 

Para saber la fiabilidad total del cuadernillo que se han pasado a los sujetos se 
procedió a realizar el alfa de Cronbach, obteniendo como resultado  realizó el alfa de 
Cronbach con un resultado 0,77. 

Procedimiento  

Los participantes del estudio fueron seleccionados debido a la cercanía a los 
experimentadores, siendo padres, familiares y otras personas cercanas, además se 
buscó más participantes en tiendas, puestos de trabajo y en la calle. Se les explicó 
que estábamos realizando una investigación para la asignatura de Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones de la Facultad de Granada, la hipótesis de estudio, 
que leyesen el consentimiento informado y lo firmasen para poder continuar. Tras 
realizar esto se administraron los cuestionarios y se les explicó cómo debían rellenarlo, 
los participantes lo rellenaron en su tiempo libre y en un lugar tranquilo para no 
interferir con su trabajo y su vida diaria. 

Resultados 

El análisis de datos realizado en este apartado se realizó con el programa estadístico 
SPSS 22.0 para Windows. El objetivo último fue demostrar, tras haber cuantificado las 
variables y haber utilizado el procedimiento estadístico adecuado, si existía una 
relación cuantitativamente significativa entre los datos obtenidos en afrontamiento, 
satisfacción laboral y bienestar laboral, a nivel general.  

Se procedió a constatar si existían diferencias significativas entre empleados y 
desempleados en la satisfacción laboral, en el bienestar psicológico y en las distintas 
subescalas de afrontamiento. Para ello, se utilizó una prueba t de student para 
muestras independientes, que reflejó diferencias significativas entre empleados y 
desempleados en satisfacción laboral con t(55,29)= .002, p<.05; en autocrítica (AUC) 
con t(57,54)=.046, p<.05 y resolución de problemas (REP) con t(57,51)= .049, p<.05. 
Por lo que se interpreta que, los empleados tienen mayor satisfacción en su trabajo, 
solucionan mejor los problemas a los que se enfrentan y se autocritican más que los 
desempleados. Todos estos resultados se reflejan en la siguiente gráfica:  
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En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, vemos que existen diferencias 
en pensamiento desiderativo (PSD), donde las mujeres presentan unos niveles 
ligeramente mayores que los hombres, es decir tienen mayores pensamientos de 
deseo sobre algunas situaciones que ellos, pero no llega a ser un diferencia 
significativa (p>.05). En el resto de las variables evaluadas tampoco hay diferencias 
significativas entre hombres y mujeres. 
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Nota: * p < .05; B.L: Bienestar laboral; REP: resolución de problemas; EEM: expresión emocional; 
S.L: Satisfacción laboral; AUC: autocrítica; PSD: pensamiento desiderativo; APS: apoyo social; REC: 
reestructuración cognitiva; EVP: evitación de problemas; RES: retirada social. 

Nota: * p < .05; B.L: Bienestar laboral; REP: resolución de problemas; EEM: expresión 
emocional; S.L: Satisfacción laboral; AUC: autocrítica; PSD: pensamiento desiderativo; 
APS: apoyo social; REC: reestructuración cognitiva; EVP: evitación de problemas; RES: 
retirada social. 
 

Gráfica 1. Diferencias entre empleados y desempleados en las diferentes variables de interés. 

Gráfica 2. Diferencias entre hombres y mujeres en las diferentes variables de interés. 
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En última instancia, se procedió a comparar las correlaciones (tanto positivas (cuando 
aumenta una variable aumenta la otra) como negativas (cuando aumenta una variable 
disminuye la otra)) de las diferentes variables de nuestro estudio (satisfacción laboral, 
bienestar material y afrontamiento junto con sus correspondientes subescalas), entre 
hombres y mujeres. 

Tal y como se observa en la tabla, se han encontrado correlaciones positivas en 
mujeres en las variables resolución de problemas (REC), expresión emocional (EEM), 
apoyo social (APS), reestructuración cognitiva (REC) y evitación de problemas (EVP), 
con respecto a la satisfacción laboral. En cuanto a la retirada social, existen 
correlaciones positivas con la autocrítica; aunque también existen correlaciones 
negativas con resolución de problemas y expresión emocional. La resolución de 
problemas (REP) correlaciona positivamente con expresión emocional (EEM), 
reestructuración cognitiva (REC), apoyo social (APS) y pensamientos desiderativos 
(PSD). La expresión emocional correlaciona positivamente con apoyo social (APS), 
reestructuración cognitiva (REC) y con evitación de problemas (EVP). Los 
pensamientos desiderativos (PSD) y apoyo social (APS), ambos correlacionan 
positivamente con reestructuración cognitiva (REC). Por último, la reestructuración 
cognitiva (REC) correlaciona positivamente con evitación de problemas (EVP). 

Con respecto a los hombres, existen correlaciones positivas entre autocrítica (AUC) y 
retirada social (RES). La expresión emocional (EEM), correlaciona positivamente con 
la retirada social (RES) y autocrítica (AUC). Los pensamientos desiderativos (PSD), 
correlaciona positivamente con retirada social (RES), autocrítica (AUC) y expresión 
emocional (EEM). El apoyo social (APS) correlaciona positivamente con la autocrítica 
(AUC), con expresión emocional (EEM) y el  pensamiento desiderativo (PSD). La 
reestructuración cognitiva (REC) correlaciona positivamente con resolución de 
problemas (REP), retirada social (RES) y pensamientos desiderativos (PSD). 
Finalmente, la evitación de problemas (EVP) correlaciona positivamente con la retirada 
social (RES), la autocrítica (AUC), la expresión emocional (EEM) y el pensamiento 
desiderativo (PSD). Los datos se encuentran presentes en la siguiente tabla: 

Tabla 1 
Correlaciones entre variables 

 SL BL RES REP AUC EEM PSD APS REC EVP 

SL -- -.23 -.11 .51** .11 .38* .35 .38* .46** .37* 

BL .13 -- .04 -.05 .18 -.23 .00 -.19 -.19 -.10 

RES .06 .21 -- -.41* .57** -.51** .08 -.61** -.33 .06 

REP .36 .01 .02 -- -.18 .70** .58** .70** .82** .40 

AUC -.15 .15 .61** .06 -- -.30 .19 -.21 -.08 .19 

EEM -.17 .07 .39* -.04 .63** -- .32 .88** .67** .47** 

PSD .03 .07 .50** .05 .75** .62** -- .24 .42* .25 

APS -.03 .11 .21 .02 .64** .66** .56** -- .72** .31 

REC .16 .04 .44* .64** .34 .35 .47** .32 -- .41* 

EVP -.12 .25 .77** -.00 .58** .51** .50** .25 .52 -- 

Nota: **p<.05  *p<.01 
En la diagonal superior se encuentran los datos correspondientes a las mujeres. 
En la diagonal inferior se encuentran los datos correspondientes a los hombres. 
B.L: Bienestar laboral; REP: resolución de problemas; EEM: expresión emocional; S.L: Satisfacción laboral; AUC: 
autocrítica; PSD: pensamiento desiderativo; APS: apoyo social; REC: reestructuración cognitiva; EVP: evitación de 
problemas; RES: retirada social. 
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Discusión 

Debido a que la literatura que expresa las grandes dificultades que se encuentran en 
el ámbito laboral y a las consecuencias negativas que conlleva el desempleo está 
proliferando, y debido a la época de crisis a la que nos enfrentamos; se decidió 
estudiar las diferencias de afrontamiento entre hombres y mujeres con respecto al 
desempleo y las diferencias entre los mismos respecto a la satisfacción y bienestar 
laborales (Buendía, 2010). 

Los resultados obtenidos permiten concluir que sí existen diferencias significativas en 
la satisfacción laboral entre empleados y desempleados (t (55,29)= .002, p<.05) al 
igual que en afrontamiento, destacando diferencias significativas en la estrategia de 
resolución de problemas con t(57,51)= .049, p<.05, y autocrítica con t(57,54)= .046, 
p<.05. Sin embargo, en hombres y mujeres se han encontrado diferencias, pero éstas 
no llegan a ser significativas, concretamente hay ligeras diferencias en la subescala de 
afrontamiento” “pensamientos desiderativos” y “satisfacción laboral”. 

Hay que tener en cuenta que también puede haber diferencias entre culturas, por 
ejemplo, los hombres suecos no se ven más afectados, en cuanto a consecuencias 
sanitarias, por el desempleo que las mujeres (Hammarström, Gustafsson, Strandh, 
Virtanen y Janlert, 2011).  

Aunque la hipótesis de partida era encontrar mayor afectación por parte de los 
hombres ante el desempleo y ante la satisfacción laboral, no se han encontrado 
diferencias significativas para apoyar dicha hipótesis, sin embargo, como se ha 
comentado anteriormente, sí hay ciertas diferencias significativas entre empleados y 
desempleados (Gálvez  y Rodríguez, 2011). 

En cuanto a las limitaciones, destaca el reducido tamaño de la muestra (60 sujetos). 
Es posible que una muestra de mayor tamaño hubiera facilitado el encontrar 
diferencias claramente significativas tanto en hombres y mujeres, como en empleados 
y desempleados. Además, puede ser que se encontraran mayor número de diferencias 
de las que este estudio ha destacado.  

La satisfacción es una variable muy importante independientemente del género en el 
ámbito laboral, dado que puede influir en la realización del trabajo, en la salud 
(reduciendo el estrés o depresión) o aumentando el rendimiento. Igual de importante 
es el bienestar laboral, tanto en las relaciones con los compañeros de trabajo, como 
en las condiciones del lugar de trabajo (temperatura óptima, comodidad, etc.) 
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