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RESUMEN: La posibilidad de contar con el perfil socio-económico-demográfico y laboral
del estudiante de la carrera de enfermería, así como conocer las expectativas acerca de la
inserción laboral una vez culminados los estudios superiores, se evidencia como un insumo
de importancia para el análisis y adecuación de las estrategias educativas en particular y
del debate profundo desde el punto de vista de las políticas educacionales de la Institución
en general.
METODOLOGÍA: Se trata de un estudio descriptivo que tiene como objetivos
caracterizar a los estudiantes de la carrera licenciatura en Enfermería en términos socioeconómico-demográficos; describir el perfil ocupacional de los mismos en términos de
acceso al primer empleo, características de acceso y tipo de ocupaciones en diferentes años
de la carrera y analizar las opiniones y expectativas acerca de la futura inserción
profesional. Para alcanzar éstos objetivos, en una primera fase, se aplicó una encuesta
estructurada a estudiantes de todos los años de la carrera. La encuesta utilizada se enmarca
en las actividades de cooperación entre el Programa Educación, Economía y Trabajo
(PEET) del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA y la
Cátedra de Investigación en Enfermería de la Escuela de Enfermería de la U:N:R: La
muestra estuvo conformada por disponibilidad, participaron 467 estudiantes cursantes de
primero a quinto año.
RESULTADOS: Sigue siendo mayoritaria la presencia de la mujer en el total de
estudiantes (n=393; 84,2%), El 85,4% son argentinos, la mayoría realizaron sus estudios
primarios y secundarios en una escuela pública (74,4% y 67,9%, respectivamente). Con
respecto a la situación socio-educativa del grupo familiar de origen, se observa que en su
mayoría, tanto padres como madres, alcanzaron una educación media completa (77.9% y
77,5%, respectivamente). Con respecto a la ocupación de los padres, aunque hubo una baja
respuesta, resulta interesante comentar que en el caso del padre, el 28,3% se desempeñaban
como obreros de diferentes ramas de actividad, con predominio de la construcción; un 9%
empleados; un 7% comerciantes; un 6,6% trabajadores de los servicios y un 6%
conductores de vehículos de trasporte. Con relación a la madre, se destaca que un 21%
eran amas de casa, un 18,1% personal doméstico, un 14,2% enfermeras y un 9,7% otros
trabajadores de servicios. El 82,8% (293) de los estudiantes del primer ciclo (hasta 3er
año), trabajó alguna vez antes del ingreso a la carrera, de éstos 275 personas consignaron el
tipo de trabajo pudiéndose observar que la mayoría se desempeñó como empleados (n=91;
33,1%); un 11,6% (n=32) como “cuidadores”, rubro en el que se agrupan asistentes de
gerontología, cuidado de adultos y ancianos en domicilio; un 7,6% (n=27) en servicios
domésticos o niñera, respectivamente; un 6,5% (n=18) como mozo, el resto se distribuye
en oficios, peones, cadeterías, etc. De los estudiantes del segundo ciclo el 98,2% (n=110)
trabajó antes de su ingreso a los estudios superiores, de éstos solamente especificaron el
tipo de trabajo 75 personas. En este grupo predomina el trabajo en el ámbito de la
Enfermería, incluyendo auxiliares e instrumentistas, con un 41,3% (n=31); un 21,3%
(n=16) empleados y solo un 9,3% en servicios domésticos.

PALABRAS CLAVE: Perfil socio-económico-demográfico - Educación Superior –
Trabajo – Estudiantes – Enfermería

