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El estudio de la inserción laboral de los estudiantes universitarios en los ámbitos de su
especificidad tiene diversas aristas. Una es el análisis del acceso al mundo del trabajo en
función del origen social, edad y sexo. La necesidad de indagar acerca de cómo se articula
el trabajo durante la formación universitaria en el caso de enfermería se fundamenta en las
características del estudiantado, el fenómeno de la masividad y la necesidad social de su
formación que animan a instituciones y al Estado a incumplir con lo que la ley de Ejercicio
establece. Los datos surgen de la aplicación de un cuestionario semi estructurado de 54
ítems para las dimensiones “datos personales”; “situación de vida actual” y
“características socio educativas del grupo familiar de origen”; y de la metodología de
grupos focales de los que participaron voluntariamente estudiantes- trabajadores de tercer
año de la carrera. Los ejes temáticos surgieron en las dimensiones “historia ocupacional” y
“estrategias de inserción en la vida profesional”. El 84,2% son mujeres; entre 20 y 23 años
(el 10% tiene más de 40); casi el 70% procede de grandes ciudades; el 67% son solteros. El
34% vive con la familia de origen, el 33,5% con la familia actual con hijos, y el 10,3% en
pareja sin hijos. Casi el 40% tienen hijos. En cuanto a la independencia económica hay una
diferencia significativa entre el primer y segundo ciclo (éstos los duplican). Para el
indicador “educación del padre”, el 27 % tiene primaria completa; hasta la categoría
“secundaria incompleta” se acumula 61%. La ocupación es en las categorías más bajas. De
los estudiantes encuestados cuyo trabajo tuviera que ver con el área salud, la mayoría son
autónomos; comenzaron en segundo año; el acceso fue a través de algún conocido. Los que
trabajan en servicios de salud, lo hacen en “privados”, con los que muestran
agradecimiento y fuerte identificación; como “contratados”, “becarios” o “ayudantes”. Las
aspiraciones son “tener un trabajo estable, aportes y obra social”, “acceder a efectores
públicos, preferentemente municipales”. Si bien los datos personales y las características
socio económicas de los padres son indicadores indirectos de la de los estudiantes, la
conducta reproductiva parece reforzar la idea que se trata de un grupo social y
económicamente bajo. Estas características materiales definirían un universo simbólico en
el que resultaría “aceptable” la inserción laboral en condiciones precarias. Las
características socioeconómica del grupo familiar de procedencia, constituye la primera
evidencia de la “segmentación profesional”. La propensión laboral de los estudiantes en el
área parece estar relacionada con la estructuración y composición interna del campo
laboral, a la vez que lo refuerza.

