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Objetivos: esta presentación tiene como objetivo examinar los mecanismos de articulación
entre estudio-trabajo de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Enfermería.
Material y método: Se trata de un estudio descriptivo en el que se aplicó una encuesta
estructurada a estudiantes de todos los años de la carrera. La muestra por disponibilidad
estuvo conformada por 467 estudiantes de primero a quinto año.
Resultados: El 87,4% de los estudiantes trabajó alguna vez; de los cuales el 84%
corresponden a los cursantes del primer ciclo y el 98,2% cursantes del segundo ciclo. De
los que consignaron el tipo de trabajo entre los que cursaban el primer ciclo se puede
observar que la mayoría se desempeñó como empleados, “cuidadores; servicios domésticos
y niñera. En los estudiantes del segundo ciclo predominó el trabajo en el ámbito de la
Enfermería, incluyendo auxiliares e instrumentadoras. Se hallaron evidencias de asociación
estadística significativa entre la variable haber trabajado y ciclo de cursado (x ²= 15,677a,
gl1, p= 0,000), como así también entre haber trabajado y las variables estado civil y la
presencia de hijos (x ²= 12,085a, gl3, p= 0,007 y x ²= 7,103a, gl1, p= 0,008,
respectivamente. El 64,1% de los estudiantes encuestados trabajaba más de 36 horas
semanales, el 20,1% hasta 20 horas semanales y el 15,8% entre 21 y 35 horas semanales.
Las horas de estudio y de clases semanales arrojaron una media de 18,24 (± 23,490 DE)
horas semanales de estudio y de 17,87 (± 22,630 DE) de horas de clases semanales. En
cuanto a qué relación ven entre estudiar y trabajar, más de la mitad de los encuestados la
percibieron como un “inconveniente” (58,2%), en los estudiantes que trabajaban este
guarismo asciende a 61,5%. Sólo el 10,5% lo consideró una “ventaja”.
Con respecto a la utilidad del trabajo para el futuro desempeño, los estudiantes
consideraron que les sería útil en un 45,3%.
Discusión: los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería son definitivamente
“estudiantes-trabajadores”. La relación Estudio-trabajo tomada en horas, da cuenta que
para por lo menos el 16% de los casos es francamente incompatible.

