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Objetivo: esta presentación tiene como objetivo analizar las opiniones y expectativas de los
estudiantes la carrera de Licenciatura en Enfermería acerca de la futura inserción
profesional y del perfil de formación de los recientes graduados.
Material y Métodos: Se trata de un estudio descriptivo en el que se aplicó una encuesta
estructurada a estudiantes de la carrera, (elaborada por investigadores del Programa
Educación, Economía y Trabajo-UBA). La muestra por disponibilidad estuvo conformada
por 467 estudiantes de la carrera
Resultados: Aproximadamente la mitad de los estudiantes consideraron que el acceso a la
vida profesional será “más o menos fácil”. Se hallaron evidencias de asociación entre:
valoración del acceso a la carrera laboral y el ciclo de cursado (x ²= 15,262a, gl2, p=
0,000). El 44% opinó, que los graduados de la carrera acceden a ocupaciones cuyo nivel de
ingreso son iguales a los esperados; se hallaron evidencias de asociación según ciclo de la
carrera (X²: 7,301a; gl 2; p: 0,026). Respecto de la posibilidad de promoción opinaron que
serán iguales casi en un 50% y que tendrán posibilidades altas de formación y aprendizaje
en el trabajo en un 53,7%. Se encontró relación entre este indicador y el ciclo de cursado
(X²: 8,748a; gl 2; p: 0,013). Acerca de cómo son evaluados los recientes graduados en el
mercado laboral, consideraron que en los inicios de la vida profesional se marcaría la falta
de experiencia (54,6%); se estimaría el valor del título (61,1%), la formación científico
profesional (42,8%) y la flexibilidad y creatividad (25,2%) así como tendrían posibilidades
de desarrollo futuro (34%). Por otro lado, consideraron que existen dificultades para la
integración funcional en equipos (17,5%), se reclama mayor rigurosidad (18,6%), se
desconfía de la continuidad laboral (14,2%) y se los subemplea (25,2%). Sobre la
formación educativa de los egresados, las expectativas fueron medias para: nivel de
conocimiento; conocimiento tecnológico; proyección e integración de conocimientos en
situaciones laborales concretas; trabajo en equipo, conocimientos metodológicos,
desarrollo del juicio crítico, rigurosidad en el trabajo profesional e iniciativa. Opinaron que
la experiencia laboral mientras estudiaba “facilitaría la inserción” en un 54,5% y el 29,6%
opinó que “sería indispensable”. Respecto de contar con el título profesional, opinaron que
es indispensable para la inserción profesional (71,2%). Acerca, de realizar estudios de
postgrado el 50 % dijo que sí, el 37,6% no lo sabe y el 11,7% que no por el momento.
Discusión: El estudiante percibe una exigencia del mercado laboral que la Universidad no
estaría satisfaciendo, lo que amerita la necesidad de articular estrategias de encuentro entre
el sistema educativo y laboral y profundizar sobre el desinterés de continuar desarrollando
su vida profesional al finalizar los estudios.

