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Resumen 

Hasta el año 2017, la OIT señala un aumento en la ausencia de actividad laboral,  

La tasa de desempleo promedio de América Latina y el Caribe subió de 7,9 por ciento en 2016 a 8,4.  

La tasa de desempleo promedio de América Latina y el Caribe subió de 7,9 por ciento en 2016 a 8,4. 

En el mundo, la problemática laboral se instala de la mano de la tecnificación de las actividades 

humanas, los problemas en la economía mundial debido a las crisis que afectan el plano financiero. 

La actividad laboral ha adquirido significatividad a lo largo del tiempo. La ausencia de actividad 

laboral afecta la subjetividad y el lazo social. Allí reside el fundamento de estudiar y medir el efecto 

sobre su inscripción significativa, el reconocimiento subjetivo que conlleva, la función sublimatoria 

que despliega. A través de una encuesta a grupos determinados en el diseño metodológico se 

estudiaran los fenómenos que presentan los sujetos que no han trabajado nunca, los sujetos que 

han perdido su actividad laboral, fraccionando la temporalidad y la edad. En periodos 

preestablecidos en años. Los resultados permitirán programar medidas que alcancen a asistir a los 

sujetos y en este sentido al entramado social. 

Objetivos 

El objetivo de la investigación, se propone describir los diferentes fenómenos psíquicos, ante la 

experiencia subjetiva padecida frente a la ausencia de actividad laboral. 

Específicos: Describir fenómenos psíquicos en los sujetos estudiados. 

Identificar las relaciones entre la ausencia de actividad y los fenómenos patológicos psíquicos. 

Realizar un registro de las alteraciones psíquicas relevantes en el dinamismo psíquico, y demostrar 

la movilización de alteraciones y crisis en la subjetividad que contribuye a la formación de deterioros 

ínter-subjetivos.  

Establecer correlación entre los fenómenos psíquicos y la afectación en el lazo social 

 Aportar conocimiento en la perspectiva de la falta de actividad laboral, para aplicarlo en 

investigación, formación, práctica clínica y salud pública y su relación con los procesos generadores 

de salud y enfermedad. 

Abordar la problemática, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Áreas de Conurbano 

Bonaerense. 



Diferenciar los fenómenos psíquicos a describir por sexo, edad y educación  

Apoyar la generación de conocimiento en la perspectiva de la desocupación, para aplicarlo en 

investigación, formación, práctica clínica y salud pública y su relación con los procesos generadores 

de salud y enfermedad, utilización de los servicios sanitarios, prácticas preventivas, promoción y 

educación para la salud. 

 


