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El objetivo principal es estudiar las características del proceso de profesionalización de la Enfermería en la Escuela de 

Enfermería del Hospital Nacional “Prof. Dr. A. Posadas” (unidad académica U.B.A.), desde una perspectiva antropológica, a partir del: 

Conocimiento de las características socio-culturales, educativas y económicas de los estudiantes del período 1996-2007; el análisis de 

las representaciones sociales y prácticas sobre la profesión y el proceso de formación; el diagnóstico de problemas, necesidades y 
propuestas para la reformulación de planes y programas educativos.  

Se realizó un estudio descriptivo de carácter exploratorio, aplicación de metodología cuanti-cualitativa y  triangulación 

metodológica: a) Análisis de registros de estudiantes. b) Implementación de entrevistas semi-estructuradas en profundidad a 

informantes clave, grupos focales y observación participante.  

Los resultados cuantitativos definen el perfil de los alumnos a partir de la caracterización según sexo, edad, nacionalidad, 

lugar de nacimiento, lugar de residencia, egresados y no egresados, tiempo de cursada, profesionalización de auxiliares, tipo  de 
institución de egreso del nivel secundario, nivel de escolaridad de los padres, ocupación del jefe de familia, trabajo. 

Los resultados cualitativos describen los motivos de la elección de la carrera y  de la unidad académica, la imagen social de  la 

Enfermería, la formación, la profesión y la profesionalización, la relación teoría-práctica, la relación con la Medicina. 

Los hallazgos de este estudio aportan datos significativos para comprender y explicar el proceso de profesionalización de la 

Enfermería en el contexto local, contribuyen al desarrollo de propuestas educativas, y la promoción de la producción científica en 

Enfermería y Ciencias Sociales. 

4.2 PALABRAS CLAVES (hasta 5 palabras claves) 

Investigación en Educación de Enfermería – Escuelas de Enfermería 
Antropología – Percepción social - Investigación cualitativa 

5.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

       JUSTIFICACIÓN 
El año 2006 ha sido elegido por la Organización Panamericana de la Salud como el año de los Trabajadores de la Salud. Uno 

de los problemas prioritarios a resolver dentro del campo de los recursos humanos es la escasez de profesionales de Enfermería, la 

inapropiada distribución geográfica y en los servicios, la falta de incentivos para ingresar y permanecer en la profesión por el deterioro 

de las condiciones laborales (1). 

Las experiencias de los últimos 15 años en América Latina y Argentina sobre profesionalización de auxiliares incorporan 
proyectos de desarrollo integral que incluyen actividades educativas.  

La formación de la Enfermería es un factor decisivo en la producción de transformaciones en los procesos de atención y en la 

organización socio-sanitaria, como contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población. El actual contexto presenta 

grandes desafíos pero también oportunidades para el desarrollo de instancias de discusión y análisis reflexivos de la profesión.   

 “...La salud en cuanto cuestión humana y existencial es una problemática compartida indistintamente por todos los 

segmentos sociales. Por eso las condiciones de vida y trabajo califican de forma diferenciada la manera por la cual las clases y sus 
segmentos piensan, sienten y reaccionan respecto de ella. Eso implica que, para todos los grupos, incluso de forma específica y  

peculiar, la salud y la enfermedad, envuelven una compleja interacción entre los aspectos físicos, psicológicos, sociales y ambientales 

de la condición humana y de atribución de significados...”(2) 

1. PORTADA 

1.1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

2. ÍNDICE 

3. EQUIPO RESPONSABLE DEL ESTUDIO. 

4. RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

4.1 RESUMEN (hasta 250 palabras) 
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Pensar en la salud, es pensar en los actores involucrados en este proceso. Las características socio-culturales, educativas y económicas 
de enfermeros y enfermeras son algunos de los aspectos fundamentales para comprender maneras de vivir la salud y la enfermedad y 

sus formas de atención.     

En Argentina, el desarrollo de la investigación es incipiente respecto del resto de algunos países de América Latina y el nivel 

internacional.  

La escasa producción sobre la problemática, expone la necesidad de promover la producción científica y la importancia de la 
investigación para el diseño, la planificación y el desarrollo de transformaciones en las políticas sanitarias, educativas, profesionales y 

laborales por parte de los organismos del Estado y de las instituciones involucradas.  

El problema de investigación del estudio indaga sobre las características del proceso de profesionalización de la Enfermería en 

docentes y estudiantes de la Escuela de Enfermería universitaria del Hospital Nacional “Prof. Dr. A. Posadas”, Prov. de Buenos Aires, a 

partir del análisis de: a) las características socio-culturales, educativas y económicas de los estudiantes. b) las representaciones sociales 

y prácticas sobre la profesión y la formación / profesionalización. c) un diagnóstico de situación: problemas, necesidades y propuestas.  
La exploración de un caso permitirá establecer las características generales y particulares del proceso y la posibilidad de 

aplicación del estudio en otras unidades académicas para definir situaciones problemáticas comunes y específicas.  

 “La formación profesional terciaria y universitaria de la Enfermería actualmente está contextualizada en un marco de 

transformación y cambio de paradigmas, que redefinen los roles de estos profesionales en el campo teórico y en el campo de la 

práctica. La significatividad de la perspectiva antropológica desde sus herramientas teóricas, epistemológicas y metodológicas; expone 

un espacio de reflexión crítica, análisis e implicancias en la formación de Enfermería y en el trabajo interdisciplinario de los equipos de 
salud”. “Los aportes de la antropología en su formación contribuirán al desarrollo de una práctica crítica y transformadora en contextos 

de crisis y cambios actuales”.(3) 

5.2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA 

El proceso de profesionalización de Enfermería actualmente se centraliza en la experiencia de los “Programas de 

profesionalización de auxiliares de Enfermería” en América Latina. Un documento (1) recopila la experiencia llevada a cabo desde hace 
quince años en varios países de América Latina. En el mismo, se describe la elaboración de proyectos de desarrollo, una 

profesionalización integral y actividades educativas innovadoras concertadas entre los distintos actores comprometidos con el cuidado 

de la salud.  

Se exponen los principales problemas de la Enfermería dentro del campo de los recursos humanos en salud, como la escasez de 

profesionales y el deterioro de las condiciones laborales. La publicación de los estudios de caso tiene por objeto diseminar la experiencia 

y establecer las bases para una futura evaluación regional.  
La experiencia de profesionalización de auxiliares de Enfermería desarrollada en Argentina en el período 1990-2000 consistió 

en una investigación cuali-cuantitativa que incluyó análisis de documentos y sistematización de informes, entrevistas a informantes 

clave y realización de grupos focales. (1,4)  

Los resultados de esta investigación expusieron la situación de la profesión y su praxis, y la formulación de estrategias “Formar para 

transformar”.  

La situación actual de los recursos humanos en salud identifica como problema la relación médico / enfermero universitario 
(título de grado) que para el total del país es de casi 10, y que alcanza según los datos censales a 19 médicos por cada enfermero en 

Ciudad de Buenos Aires. “Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de desarrollo de recursos humanos. ..”, la 

necesidad de políticas orientadoras que permitan el rescate de esta profesión y estrategias que promuevan las condiciones de 

formación y de trabajo. (5) 

Los datos permiten conocer a las instituciones formadoras (terciarias y universitarias), número de inscriptos y egresados, registro de 
profesionales en actividad, el proceso de feminización / masculinización, la distribución geográfica, la fuerza de trabajo.  

Algunas reflexiones sobre el desarrollo de la Enfermería argentina se contextualizan en el marco de las políticas neoliberale s y cómo los 

procesos de transformación productiva y laboral han traído aparejado cambios sobre el sector salud y en la Enfermería. (6). El 

desarrollo y la formación de Enfermería se definen como espacios heterogéneos y desiguales. Condicionantes y determinantes 

estructuran la atención, generando avances y retrocesos. El desarrollo de la investigación es incipiente. Si bien las posibilidades de 

formación se han abierto, faltan recursos financieros para llevar adelante los proyectos. 
Los antecedentes publicados que analizaron la situación de la Enfermería en Argentina (7) describieron las generalidades de 

la profesión durante el período 1985-1995. La composición y dinámica de la fuerza de trabajo, las representaciones sociales, las 

características legales y políticas, la ciencia y la educación, la dimensión técnico-administrativa y el proceso de profesionalización son los 

ejes del desarrollo de este documento. Se identificaron áreas críticas y las líneas prospectivas de trabajo.  

Los cuadernos del C.E.N.E.P. editaron tres trabajos que profundizan diversos aspectos de la problemática: “Ocupación y 
género. Mujeres y varones en Enfermería” (8), “Condiciones de vida y de trabajo de las enfermeras en la Argentina” (9), y “Trabajo, 

carrera y género en el mundo de la salud”. (10) 

Los interrogantes acerca de la profesión, su construcción socio-histórica y la identidad se han expuesto en varias 

publicaciones. (11, 12). La dicotomía “profesión sin identidad o identidad sin profesión”(13) profundiza elementos para la re flexión y el 

debate.  

Se distinguen cuatro etapas históricas del proceso: doméstica, vocacional, técnica y profesional. Diversos factores intervienen en la 
profesionalización como los aspectos formales, las organizaciones profesionales, la educación, la legislación, la autonomía, las 

concepciones de salud-enfermedad. (14) 

La Enfermería en Argentina instala la discusión sobre el proceso de profesionalización a partir de la formación universitaria . 

Este fenómeno es acompañado por cambios en la legislación y en la construcción identitaria. La formación científica y los modelos de 

atención trazan nuevos desafíos en la definición de un campo propio. (15) 

La educación en Enfermería en América Latina y en nuestro país es uno de los puntos centrales de la transformación. (16). 
Algunas experiencias de investigación están indagando estrategias metodológicas docentes que favorezcan el aprendizaje autónomo 

(17), y el análisis curricular en relación con la apropiación del rol educador en la formación. (18) 

La producción de transformaciones en la atención de Enfermería requiere de un trabajo entre los servicios, la docencia y las 

asociaciones profesionales, y el establecimiento de estrategias que conduzcan a una formación sólida. (19)  

La Sociología de las profesiones realiza sus contribuciones teóricas para el estudio de la conformación socio-histórica de la 
profesión médica dentro del contexto capitalista (20,21). El análisis del caso mexicano incluye una caracterización de la profesión de 

Enfermería desde aspectos sociológicos, ideológicos, organizativos y educativos.(22) 

Otro estudio analiza el caso de la Odontología y el proceso de consolidación profesional en la Argentina desde un enfoque histórico 

sustentado en la Sociología de las profesiones. (23)   
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La perspectiva antropológica del proceso de profesionalización de la Enfermería se fundamenta en los aportes críticos de la 
Antropología y las Ciencias Sociales. La investigación cualitativa en el campo de la salud y el abordaje de las representaciones sociales y 

prácticas, son dos de los ejes que estructuran la metodología y el marco conceptual para el análisis de problemáticas socio-

sanitarias.(2,3). Las experiencias de investigación recopiladas en el estado del conocimiento rescatan estos ejes para el estudio de la 

profesionalización de la Enfermería. 

5.3. UN CONCEPTO CLAVE: LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
“El tema de las representaciones nos sitúa en la necesidad de conocer los procesos sociales de construcción de la realidad y 

del conocimiento. Plantea la configuración de marcos interpretativos y de un mundo simbólico que expresa una construcción social de la 

historia, en un mundo socialmente compartido que garantizaría la comunicación, la interacción y la cohesión. En una representación, lo 

social hace referencia a las creencias construidas y compartidas por un grupo social. Las representaciones sociales clasifican a los 

objetos, los explican y los evalúan a partir de los discursos y las creencias del sentido  común, y es este conocimiento el elemento básico 

de la interacción”. (3) 
Según Jodelet (24), las representaciones sociales son fenómenos que actúan en la vida social. En ellas se observan diversos 

elementos informativos, cognoscitivos, ideológicos, normativos, creencias, valores, actitudes, opiniones, imágenes, etc. Durkheim 

(1895) fue el primero en identificar estos objetos como producciones mentales sociales, y Moscovici (1961) renovó el análisis insistiendo 

sobre los fenómenos representativos caracterizados por los intercambios comunicacionales.(25) 

Las representaciones sociales se presentan como una forma de conocimiento social, un saber del sentido común; 

constituyéndose en modalidades de pensamiento práctico orientado hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entor no 
social, material e ideal. “Es una forma de conocimiento, socialmente elaborado y compartido, teniendo un fin práctico y participando en 

la construcción de una realidad común a un conjunto social” (24).  

De Souza Minayo, M. Cecilia (2) propone recuperar el conocimiento exterior al sujeto y las representaciones sociales como 

parte de la vivencia y de los significados de los actores sociales. Los significados son parte de una totalidad que incluye a  las 

representaciones y a las determinaciones:      
“... abarca no solamente el sistema de relaciones que construye el modo de conocimiento exterior al sujeto, como así también las 

representaciones sociales que constituyen la vivencia de las relaciones objetivas por los actores sociales, que le atribuyen significados... 

. Con relación a los significados, el análisis dialéctico los considera como parte integrante de la totalidad que debe ser estudiada tanto al 

nivel de las representaciones sociales como de las determinaciones esenciales. Bajo este enfoque, no se comprende la acción humana 

independiente del significado que le es atribuido por el autor, pero también no se identifica esa acción con la interpretación que el actor 

social le atribuye...”.  
En conclusión, las representaciones sociales son explicadas desde diferentes autores y perspectivas como elemento clave para 

la investigación en ciencias sociales: 

“Las Representaciones Sociales se manifiestan en conductas y llegan a ser institucionalizadas, por lo tanto, pueden y deben ser 

analizadas a partir de la comprensión de las estructuras y de los comportamientos sociales. Su medición privilegiada, por lo tanto, es el 

lenguaje del sentido común, tomada como forma de conocimiento y de interacción social...”.“Con el sentido común los actores sociales 

se mueven, construyen su vida y la explican mediante su almacenamiento de conocimientos...”.(2) 

Objetivo general: 

 Estudiar las características generales y específicas del proceso de profesionalización de la Enfermería en las instituciones de 

formación profesional universitaria de la Argentina durante la última década. 

Objetivos específicos: 

 Conocer las características socio-culturales, educativas y económicas de los estudiantes de la Unidad académica  del Hospital 

Nacional “Prof. Dr. A. Posadas” durante el período 1996-2007. 
 Analizar las representaciones sociales y prácticas sobre la profesión y el proceso de formación / profesionalización. 

 Diagnosticar problemas y necesidades del proceso de profesionalización / formación.  

 Sistematizar propuestas de docentes y alumnos para la reformulación de planes y programas educativos. 

a)Análisis de registros de alumnos inscriptos en la carrera de Enfermería, unidad académica Hospital Nacional “Prof. Dr. A. 

Posadas” durante el período 1996-2007.  
b)Alumnos que cursaron 1º año, 2º año y 3º año de la carrera en la unidad académica durante el año 2007.   

c)Profesionales de Enfermería y otros profesionales de la salud que trabajan o trabajaron en la unidad académica como docentes, 

directivos o administrativos.  

7.2  DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA. 
Se realizó un estudio descriptivo de carácter exploratorio. Aplicación de metodología cuanti-cualitativa. Triangulación 

metodológica.  

 a) 1º etapa: Metodología cuantitativa. Fuentes secundarias.     
Análisis de 688 registros de estudiantes ingresantes período 1996-2007:  

 Características socio-culturales: Sexo, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento, lugar de residencia.    

 Características educativas: Análisis de cohortes. Alumnos inscriptos y egresados. Tiempo de cursada. Profesionalización de 

Auxiliares de Enfermería. Tipo de institución egreso nivel secundario. Nivel de escolaridad máximo alcanzado por el padre y la 

madre de los alumnos. Ocupación del jefe de familia.  
 Características económicas: Trabajo. 

b) 2º etapa: Metodología cualitativa. Fuentes primarias. 

Entrevistas semi-estructuradas en profundidad a informantes clave:   

Mediante la entrevista pueden ser obtenidos datos “objetivos” ( por ej. sexo, edad, profesión), e información que se refiere al 

individuo entrevistado como actitudes, valores y opiniones (datos “subjetivos”). (2) 

La entrevista es una de las técnicas recomendadas para indagar representaciones sociales y prácticas sobre el proceso de 
profesionalización, en forma complementaria con la discusión en grupos focales. 

Grupos focales:  

Consisten en la organización de grupos de aproximadamente seis a doce integrantes agrupados por características que los 

asemejan, donde se trabaja la problemática a investigar a partir de la aplicación de entrevistas grupales. Los grupos focales  están 

6. OBJETIVOS 

7. METODOLOGÍA 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS. 
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dirigidos generalmente por un coordinador, un asistente y un observador. La duración del trabajo en cada grupo focal es de 
aproximadamente una hora y media.  

Lo específico del grupo de discusión son las opiniones, relevancias y valores de los entrevistados. Tiene una función complementaria a 

las entrevistas individuales.(2)   

Ejes conceptuales: Las categorías de análisis que estructuraron el estudio son las siguientes:  

- Representaciones socio-culturales: Profesión Enfermería. Características socio-culturales, educativas y económicas de los alumnos. 
Identidad-imagen-reconocimiento social de la profesión. Autonomía-relación de Enfermería con la Medicina. 

Profesionalización: Auxiliares-conocimiento científico-técnico. Modelos de atención. Perfil profesional. Mirada socio-histórica del proceso 

- Prácticas: Formación universitaria-relación teoría práctica. Desempeño profesional 

- Diagnóstico de situación: Problemas y necesidades de la profesión-formación. Propuestas de profesionales y alumnos- plan y 

programas de estudio. 

Observación participante del trabajo de campo: 
Es considerada la parte esencial del trabajo de campo para la comprensión de la realidad. Es definida como un proceso por el 

cual se mantiene la presencia del observador en una situación social, con la finalidad de investigar. El observador participa y es parte 

del contexto observado, modificando y siendo modificado por el mismo (26). La estrategia de la observación se utiliza como forma 

complementaria de las otras técnicas utilizadas. 

7.3 PLAN DE ANÁLISIS. 
Metodología cuantitativa 

Para el diseño y la carga de la base de datos se consultaron las carpetas con las planillas u hojas de ruta de los alumnos 

ingresantes del período 1996-2007. 

El análisis se elaboró a partir del diseño y procesamiento de la base de datos de los alumnos de la unidad académica utilizando el 

programa Excel.  

Metodología cualitativa 

En la etapa de análisis del material se utilizaron algunos conceptos de la Hermenéutica (2) para la explicación e interpretac ión 
de los textos producidos durante el trabajo de campo y los conceptos teóricos desarrollados en la investigación. Se realizó un análisis de 

las expresiones verbales (lenguaje) para la comprensión de las significaciones en el proceso de la comunicación.  

Para el procesamiento del material recopilado se siguieron los siguientes pasos: a) Organización de los datos: 

Desgrabaciones. Lectura del material. Organización de los relatos y datos de observación. b) Clasificación de los datos: Construcción del 

dato a partir de la teoría y el campo. Re-lectura de los textos. Relaciones entre las categorías empíricas y las categorías de análisis. 

Clasificación del conjunto de la información. Codificación. Categorización. c) Análisis final.   
Triangulación 

La triangulación metodológica se estableció a partir de la aplicación de metodología cuantitativa: análisis de registros (fuentes 

secundarias), y metodología cualitativa: análisis de entrevistas, grupos focales y observación participante (fuentes primarias). La 

aplicación de ambos métodos permitió controlar la calidad, la verificación y la validez de la información relevada.  

El trabajo de campo: La observación participante 
Durante todo el proceso de investigación se sistematizaron notas del trabajo de campo, a través de la utilización de la Guía de 

Observación Participante, donde se relevaron diferentes aspectos de la observación.  

Entrevistas semi-estructuradas en profundidad y grupos focales 

Se implementaron 3 grupos focales donde participaron alumnos de 1º, 2º y 3º año de la carrera. Se rea lizaron 20 entrevistas 

a los profesionales de la salud vinculados a la Escuela de Enfermería.  

8.1. Análisis cuantitativo: Las características socio-culturales, educativas y económicas de los alumnos ingresantes a la 
carrera de Enfermería en la Unidad Académica durante el período 1996-2007 

Características socio-culturales 

Sexo: 

La distribución total de los alumnos ingresantes a la carrera por sexo describe que en esta unidad académica existe una 

mayor proporción de mujeres que de hombres. Durante el período 1996-2007 se registró un total de 688 alumnos inscriptos (100%), 

de los cuales 576 son mujeres (84%) y 112 son hombres (16%). La razón mujer : hombre es de 5:1. Por cada 5 mujeres hay un 
hombre.  

En el año 1996 ingresaron 28 mujeres y ningún hombre. Se registró el mayor porcentaje de mujeres (100%) del período. 

Continúa el año 1999 cuando ingresaron 47 mujeres (94%) y 3 hombres (6%). En el año 2003 y 2005 se registraron los porcentajes 

más altos de ingreso de hombres, un 25% respectivamente. En el año 2003, ingresaron 55 mujeres y 18 hombres y en el 2005, 47 

mujeres y 16 hombres. (Gráfico Nº 1) 

Edad:  
El promedio o media de edad total de los alumnos inscriptos para el período 1996-2007 es de 28 años,  con un rango de 25 

años a 33 años. Debido a las diferencias en las edades dentro de cada año de ingreso se ha calculado la mediana de edad para cada 

año. El valor menor es de 23 años para los años 2002, 2003 y 2004, y el valor mayor es de 34 años para el año 1998.  

La distribución de la frecuencia de edad segmentada por grupos de edad y por sexo, del total de los alumnos inscriptos 

durante el período 1996-2007 (N = 688) , muestra que la mayor proporción (28,3%) de mujeres se concentra en el grupo de 20 a 24 
años (n =201). La mayor proporción de hombres (33,9%) se concentra en el mismo grupo de edad. 

Otra característica a señalar es que las franjas de edad de 17 a 19, 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34, concentran el 62,2% del tota l 

de los alumnos inscriptos (incluyendo un porcentaje significativo de alumnos sin datos con respecto a esta variable).  (Gráfico Nº 2) 

Nacionalidad:  

Con respecto a la nacionalidad de los alumnos inscriptos, sobre un total de 688 (100%), 609 (89%) son de nacionalidad 

argentina, 30 (4%) son extranjeros y sobre 49 estudiantes no se poseen datos (7%). 
La nacionalidad de los estudiantes extranjeros se distribuye en: peruana 27%, boliviana 23%, uruguaya 23%, sin datos 17%, 

paraguaya 7%, y chilena 3%. (Gráfico Nº 3) 

Lugar de nacimiento:  

Para describir el lugar de nacimiento de los estudiantes, se consideraron las provincias de aquellos que han nacido en 

Argentina. La mayoría ha nacido en la Provincia de Buenos Aires (39,7%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (30,3%). Continúa en 

la lista, otro grupo que ha nacido en las provincias de Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Corrientes y Salta (9%). El porcentaje 

8. RESULTADOS 
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restante (4%) corresponde a otras provincias como Mendoza, Santiago del Estero y Río Negro entre otras. No se obtuvieron datos del 
15, 9% restante de la población.  

Lugar de residencia:  

Para caracterizar el lugar de residencia de los alumnos declarado al ingresar a la carrera, se consideraron los partidos o 

municipios donde residen.  

Los municipios de residencia más frecuentes son La Matanza y Merlo con el 17,7% y el 17,0% respectivamente. Le siguen Morón 
(13,8%) y Moreno (7%). Si se suman los porcentajes de residencia en estos municipios, más de la mitad del total de los estudiantes 

(55,5%) habitan en dichos partidos. 

Un segundo grupo residen Hurlingham, Ituzaingó y Tres de Febrero (17,6%). Un tercer grupo en José C. Paz, San Miguel, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, General San Martín y General Rodríguez (4,6%). Por último, un cuarto grupo proviene de Marcos Paz, Pilar, 

Berazategui y Lomas de Zamora (0,8%). Debemos considerar además que no se obtuvo información acerca de esta variable en un 

21,4% de los casos.  
Características educativas 

Alumnos ingresantes, alumnos egresados y no egresados de la carrera: 

Para establecer las características de los alumnos que han ingresado, egresado y no egresado de la carrera en esta unidad 

académica, incluimos para el análisis de las cohortes, el período 1996-2004. Excluimos el período 2005-2007, ya que corresponde a los 

años de ingreso de alumnos que durante el diseño de la base estaban cursando la carrera. 

Sobre un total de 565 alumnos (100%) que se inscribieron a la carrera, egresaron y se recibieron 119 (21%) y no egresaron 
446 (78,9%). Dentro de la categoría no egresados podemos hacer la distinción entre dos grupos: grupo Nº 1 y grupo Nº 2.  

El grupo Nº 1 está compuesto por 371 alumnos (65,6%) que no egresaron porque aún no han finalizado de cursar y rendir los 

exámenes de las materias. El grupo Nº 2 está conformado por 75 alumnos (13,2%) que han cursado todas las materias del plan de  

estudios pero aún deben rendir exámenes finales para obtener el título. 

Si abordamos el número de egresados y no egresados durante el período, podemos observar que en el año 1998 y 1999 se 
encuentran los valores más altos de egresos, siendo de 23 y 22 alumnos respectivamente. Los valores más bajos de egresados se 

encuentran en el año 2004 siendo de 6 alumnos, y el año 1997 y 2002 con 9 egresados para cada año. (Gráfico Nº 8 y 9)  

Profesionalización de Auxiliares de Enfermería: 

Un dato que se ha podido recuperar en la base a partir de la sistematización de los registros durante el período 1998-2000, es 

la característica de un grupo de alumnos que realizaron el curso de profesionalización de auxiliares. En el año 1998 se regis traron 25 

alumnos, en 1999 se registraron 11 y en el 2000 se recopilaron 6 alumnos. 
Esta información permite inferir que durante ese período un porcentaje de alumnos eran auxiliares y estaban realizando el proceso de 

capacitación para profesionalizarse.  

Cantidad de tiempo para cursar la carrera: 

La cantidad de tiempo para cursar la carrera fue calculada a partir del total de alumnos que ingresaron y egresaron (119).  

La mediana total del período 1996-2004 es de 43 meses. O sea, la cantidad de tiempo (mediana) que le llevó a los alumnos cursar y 

obtener el título es de 3 años y 7 meses aproximadamente. 
La mediana calculada por año establece que los valores más bajos se registraron durante el año 1997 y 1999, con 36 meses (3 años). 

Los valores más altos se registraron durante el año 2000 con un tiempo de cursada de 48 meses (4 años) y el año 2002 con 55 meses 

(4 años y 7 meses). (Gráfico Nº 10) 

Tipo de institución de egreso del nivel secundario: 

Esta variable fue relevada a partir de las planillas de inscripción al C.B.C. del período 2000-2003 disponible en la unidad 
académica. 

Sobre un total de 278 alumnos ingresantes en ese período, se relevó la información de 142 registros(100%). 121 estudiantes (85,2%) 

han egresado del nivel medio de instituciones públicas y 21 (14,7%) han egresado de instituciones privadas. (Gráfico Nº 11) 

Nivel de escolaridad máximo alcanzado por el padre y la madre del alumno: 

Esta variable también ha podido ser relevada de las planillas de inscripción al C.B.C.. Sobre un total de 131 registros (100%) 

se recupera la siguiente información: 44 padres poseen nivel primario incompleto (33,5%), 55 primario completo (41,9%), 11 
secundario incompleto (8,3%), 15 secundario completo(11,4%), 2 terciario completo (1,5%), 2 universitario incompleto (1,5%)y 2 

universitario completo (1,5%). 

Es destacable señalar la significativa proporción de padres que no han finalizado el nivel primario o lo han finalizado, y el bajo 

porcentaje de egresados del nivel superior. 

En el caso de las madres de los alumnos sobre un total de 135 registros (100%), 44 poseen primario incompleto, 46 primario 
completo, 23 secundario incompleto, 13 secundario completo, 3 terciario incompleto, 2 terciario completo, 2 universitario incompleto y 

2 universitario completo. (Gráfico Nº 12 y 13) 

Ocupación del jefe de familia: 

La ocupación del jefe de familia también ha sido sistematizada a partir de las planillas de ingreso al C.B.C.. Junto con el tipo 

de institución de la cual han egresado los alumnos del nivel secundario, y el nivel de escolaridad máximo alcanzado por los padres, se 

podrían inferir algunas características socio-económicas de esta población de estudiantes. 
Dentro del período 2000-2003 se registraron 68 respuestas que debieron categorizarse y clasificarse posteriormente, ya que 

la consigna era abierta y no especificaba a qué se refiere el término “jefe de familia”. 

La clasificación que se describe no permite diferenciar claramente trabajo en relación de dependencia y trabajadores independientes. 

En forma generalizada pudo hacerse una distinción entre trabajo profesional y no profesional (oficios), desocupados, jubilados y 

específicamente quiénes trabajan en Enfermería. En proporción prevalecen los empleados, los albañiles y constructores, obreros y 

operarios y los desocupados. 
Características económicas 

Trabajo: 

La variable trabajo pudo relevarse con las planillas del C.B.C. donde se registra en forma parcial la situación laboral de los 

alumnos al ingresar a la carrera. Es interesante complementar esta información con la información relevada en la implementaci ón de los 

grupos focales a los estudiantes de 1º, 2º y 3º año y las entrevistas a los profesionales.  
De los 136 registros recopilados (100%) , sólo 19 alumnos (13,9%)afirman estar trabajando al inscribirse a la carrera y 117 

alumnos (86%) afirman no estar trabajando. 

Esta situación parecería modificarse a lo largo de la cursada de la carrera, cuando en general, los estudiantes comienzan a incorporarse 

al mercado laboral. 
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11.3. Análisis cualitativo 

La perspectiva de los alumnos: Implementación de Grupos focales 

Representaciones y prácticas sobre el proceso de profesionalización, la profesión y la formación universitaria 

La elección de la Unidad Académica 

La elección de la sede está vinculada a la cercanía del domicilio o del trabajo y por el prestigio académico. La Escuela posee 
buenas referencias, pero “mucha gente sabe que es buena, pero no sabe que es de la U.B.A.” 
Otro aspecto señalado es el de las prácticas, por la relación más personalizada con los docentes, el apoyo y el seguimiento, y una 

relación más estrecha con los pacientes. Además se consideran las características del “hospital de alta complejidad donde se ven todas 
las patologías”. 
La elección de la carrera 

La elección está principalmente relacionada con las características de una carrera corta del campo de la salud y con salida 
laboral rápida.“Yo la elegí porque era una carrera corta. Estaba relacionada con la salud”. 

Otros de los motivos es haber vivenciado experiencias propias o de sus familiares en las instituciones de salud, donde 

tuvieron contacto con el personal de Enfermería. De estas experiencias se recuperan los buenos y malos tratos como referencias para la 

elección y la formación. 

Si bien en algunos casos se expresa explícitamente la elección por vocación, no siempre ocurre de esta forma.  

“Cuando uno elige una carrera, en realidad uno la debería elegir porque uno tiene vocación de esa carrera, más que por descarte o 
facilismo del tiempo, o porque es corta, porque me va a redituar dinero enseguida. O sea, lo más lindo sería que uno dijera, ‘bueno, 
esto me gusta’”. (1º año) 
El mandato social impone que se deben estudiar carreras como Medicina, Abogacía, por su status social.       

Uno de los aspectos enfatizados es el carácter humanitario de la profesión y la posibilidad de conocerla a partir de las 

prácticas. El proceso formativo va definiendo la elección de la carrera y las posibles orientaciones. 
La elección de la Enfermería aparece en muchos casos luego de haberse anotado o haber comenzado a estudiar Medicina. Diferentes 

circunstancias definen la elección de la carrera y sus diferencias con la Medicina. 

La imagen social de la Enfermería 

Se expresa que socialmente existe un cierto desconocimiento del trabajo de Enfermería, de la profesión. Esto influye en la 

construcción de una imagen negativa de la profesión, “bastante desprestigiada”. 
Se exaltan los aspectos humanitarios de la profesión si bien, no “todas las enfermeras son las grandes humanitarias”.  
Se desprestigia a la profesión, se la acota a la realización de tareas de limpieza, pero por otro lado, se caracteriza la formación o 

preparación que implica la profesión. 

Se la define como una profesión relativamente autónoma. “No se lo toma mucho como una profesión independiente, o sea, entonces 
dicen ‘vos sos el asistente del médico’, ‘o vos’, inclusive escuché enfermeros trabajando que dicen, ‘yo soy el nexo entre el paciente y el 
médico’”. (1º año)  

La construcción de la imagen de Enfermería está modelada por la cuestión de género. La Enfermería es una profesión 
típicamente femenina, a pesar de la incorporación paulatina de los hombres en la actividad. El rol de Enfermería se asocia a tareas 

vinculadas con el mundo doméstico como cuidar, curar, educar. De esta manera, la imagen construida cuestiona la sexualidad de  las 

mujeres (como prostitutas) y de los hombres (como homosexuales). 

Se explica que los hombres son muy requeridos en algunos servicios de las instituciones de salud para el manejo específico de  

pacientes en determinadas situaciones (Terapia intensiva, movilidad de los pacientes).  
Frente a la elección de la carrera, se exponen las percepciones descalificantes que los familiares y la sociedad poseen de la 

Enfermería. “Yo planteaba estudiar Enfermería y todos se me reían en la cara. ‘¡Vos estás loca, vas a lavar colas todo el día!. Me 
miraban con cara... Recién ahora están viendo todo lo que se tiene que estudiar”. (2º año)  
Por otra parte, se manifiesta una imagen positiva de la profesión. “En mi familia son médicos. Mi viejo lo que siempre me dice es que es 
mejor que yo sea una buena enfermera, una buena enfermera, que es lo que hoy por hoy se necesita. Y hay tantos médicos que no 
saben nada de nada”. (2º año) 
Conocimiento de la situación actual de la Enfermería 

Cuando se pregunta acerca del conocimiento de la situación actual de la Enfermería (profesional, laboral, gremial, etc.), se 

expresa que existe una gran demanda del exterior, de otros países que requieren enfermeros argentinos.  

Por otro lado, se afirma que es una carrera de amplia salida laboral, pero que no está bien remunerada en la mayoría de las 

instituciones y en comparación con otras profesiones. Se incluye en la discusión el tema de los riesgos laborales que implica el ejercicio 
profesional. Otro aspecto es la situación de multiempleo que atraviesan los profesionales. 

Se reconocen las luchas laborales en defensa de un mejor salario y de mejores condiciones de trabajo.  

Se tiene asimismo conocimiento de la escasez de enfermeros en el sistema de salud y la deficiencia de las políticas de 

formación de los recursos humanos en Enfermería. Surge así, la preocupación por los enfermeros que migran hacia otros países en 

búsqueda de nuevos horizontes laborales y no son retenidos por el sistema de salud local.  

Las instituciones vinculadas con la Enfermería plantean la situación desde lo discursivo y en la práctica poco se hace para modificar esa 
situación. 

Otro punto fundamental de la situación es la profesionalización de Auxiliares de Enfermería en el marco de la Ley Nacional de  

Enfermería Nº 24.004. En el país todavía es significativa la presencia de Auxiliares de Enfermería en las instituciones sanitarias. 

Otra preocupación es el tema de las incumbencias profesionales en relación con otras profesiones y al interior de la misma, 

específicamente las acciones que pueden desarrollar licenciados, enfermeros profesionales y auxiliares. Sobre este ítem aparece la 

cuestión legal como preocupación y la necesidad de plantear la reglamentación de acciones que no están contempladas.  
La formación 

Con respecto a las características del plan de estudios de la carrera se pondera la formación universitaria en comparación con 

la formación terciaria. Se hace hincapié en los conceptos de Salud Pública y en la capacitación humanística.  

La formación universitaria es una condición que permite que los enfermeros recibidos en la unidad sean demandados por el 

hospital y por otras instituciones. En muchas instituciones todavía es significativa la presencia de auxiliares de Enfermería  que necesitan 
profesionalizarse. 

La preparación universitaria es considerada positivamente. “Para mí Enfermería, lo que hoy por hoy se está dando, por lo 
menos en lo que es la U.B.A., está muy completo. Tengo parientes que son enfermeros de la U.B.A. de hace veinte años, y yo le s hablo 
de microbiología o parasitología y no saben de qué les estoy hablando”. (2º año)  
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El nivel de formación ha avanzado, en el hospital se tiene la posibilidad de realizar mejores prácticas en relación con otras  unidades 
académicas. Además actualmente la profesionalización brinda la posibilidad de formarse en diferentes ramas o especialidades.  

El perfil de formación prepara a los estudiantes principalmente para el rol asistencial, el modelo de atención es asistencial . 

Esto se relaciona con la demanda del mercado laboral que solicita profesionales con este perfil.  

Un aspecto preocupante de la formación, es la cantidad de alumnos que ingresan y egresan de la carrera. Debido a diferentes 

situaciones personales y a las necesidades laborales, un porcentaje muy pequeño se recibe cada año y el tiempo para cursar la carrera 
se extiende o se discontinúa, algunos cambian de institución, en muchos casos cursan las materias y se demoran en rendir los 

exámenes finales.  

La relación teoría-práctica 

La brecha entre la teoría y la práctica se expresa en la formación, cuando se enseña la teoría de lo que “se debería hacer así, 
pero no se hace”. Así, la teoría se enfrenta a la práctica en el hospital, que define diversidad de criterios a la hora de atender a los 

pacientes.  
Otro aspecto es la situación en la que se encuentran los alumnos cuando ingresan al hospital a desarrollar las prácticas. En 

muchas oportunidades describen las situaciones de conflictividad que se producen con los enfermeros que trabajan en los servicios, 

situaciones de desentendimiento o de colaboración.  

Algunos enfermeros les enseñan a los alumnos y otros no lo hacen. Los más antiguos miran con cierto recelo a los más 

jóvenes. Algunos le dicen a los estudiantes, “no se envicien como nosotros”. 
Se manifiestan situaciones de maltrato entre el personal de Enfermería, hacia los estudiantes, y en relación con los pacientes. 
“Es difícil en algunos casos, porque a veces a nosotros no nos querían y había que tratar de que se acostumbren a que nosotros 
trabajáramos ahí, estemos haciendo prácticas”. (3º año) 

Con respecto a las particularidades del plan de estudios, se describe que la enseñanza los prepara para tener un buen 

entrenamiento en las prácticas. “Para mí está bien diagramado, porque tenés un tiempo en cada área, no lo llegás a perfeccionar, pero 
no podés decir que no conociste todos los servicios”. 
La relación entre la Enfermería y la Medicina 

Las imágenes que se describen sobre la Enfermería y la Medicina se refieren a relaciones de asimetría y complementariedad.   

“Si sos Médico estás allá arriba, pero enfermero tenés que estar higienizando siempre al paciente. Lo único que hacés es eso”. “Te ven 
como un mucamo”. (1º año) 
“No podría estar una sin la otra. Si no hay enfermeros, los médicos no pueden hacer nada. Y si no hay médicos, el enfermero e stá 
limitado a hacer ciertas cosas”. (1º año) 

Cuando se pregunta quién “cura” en el proceso de atención, se afirma que la “cura” es conjunta entre médicos y enfermeros. 

Sin embargo, se refuerza la idea de la relación estrecha entre enfermeros y pacientes. “Pero el que asiste, el que está con el paciente 
es el enfermero”. “El enfermero sabe lo que le pasa, tiene más relación con el paciente y le sabe explicar al médico lo que realmente 
tiene el paciente. El médico viene y te atiende. El enfermero está más relacionado, conoce más el diagnóstico del paciente”. (1 año) 

Las relaciones entre ambas profesiones están contextualizadas en un ámbito de relaciones laborales descriptas como 

conflictivas al interior de la Enfermería y en vinculación con otros profesionales, especialmente médicos. 
El nivel de formación de Enfermería en algunos casos es percibido como inferior respecto de la formación médica. “El nivel de 

Enfermería está mal visto, ya todo, ya que la Medicina es lo mejor, que sean enfermeros, y decimos ‘somos estudiantes’, es peor visto 
eso. Cuesta. Me refiero a que cuesta”. (3º año) 
Los problemas y las necesidades 

 Elección de la carrera por necesidad y no por vocación. Interés en estudiar una carrera corta con salida laboral.  
 La imagen social de la Enfermería desprestigiada socialmente. Imagen construida desde una perspectiva de género. Profesión 

femenina, vinculada a las funciones del Auxiliar de Enfermería. Desconocimiento del rol de Enfermería y la formación 

universitaria. 

 La situación actual de la profesión vinculada a las condiciones de trabajo, baja remuneración, migración de fuerza laboral 

hacia el exterior. Situación legal. Auxiliares de Enfermería. Incumbencias profesionales. 

 La formación presenta dificultades en el proceso de ingreso y egreso de estudiantes. Falta de tiempo para estudiar. 
Dificultades en algunas asignaturas. Formación asistencial.  

 La relación teoría – práctica se ve obstaculizada en las prácticas hospitalarias. Formación teórica enfrentada a la modalidad 

de trabajo en el hospital. Relaciones conflictivas. 

 La relación Enfermería – Medicina. Relaciones asimétricas y conflictivas. 

Las propuestas 
 Una de las propuestas fundamentales es propiciar acciones para cambiar la imagen negativa de la Enfermería y la situación 

de relativa autonomía y supeditación a la Medicina. 

 La formación ofrecida por las materias del Ciclo Básico Común no les ofrece a los alumnos las herramientas necesarias para 

comenzar a cursar la carrera. Se demanda el aprendizaje de otras materias como Biología y Matemática.  

 Disponibilidad de turnos para cursar la carrera en relación con la situación y necesidades de los alumnos.  

 Extender la carrera de Enfermería profesional universitaria a tres o cuatro años. 
 Incluir en el plan de estudios más horas o una materia que aborde contenidos de Farmacología o medicación. 

 Cambio de visión de la profesión basada en el respeto y en un cambio de actitud desde la misma y en relación con otros 

profesionales, los pacientes y familiares.  

 Los estudiantes son considerados los “agentes del cambio” dentro de la profesión. La formación es el elemento fundamental 

para el crecimiento y los cambios. 

Implementación de las entrevistas 
Representaciones y prácticas sobre el proceso de profesionalización, la profesión y la formación universitaria 

La elección de la carrera: alumnos y profesionales 

LLooss  aalluummnnooss 

La Enfermería es elegida por la salida laboral rápida, como la única posibilidad de trabajo seguro, no por vocación. “Entonces 
vienen a estudiar, hacen mucho esfuerzo económico. Ya me ha pasado, en la escuela chicos que tenían apenas para viajar”. 
La elección de la carrera se fundamenta en la salida laboral y en los antecedentes laborales. “El 70% es porque es una salida laboral 
rápida o porque en la familia son hijos de enfermeros, ya sea mamá o papá, o porque tienen algún conocimiento. No se elige por 
vocación. Que yo les decía lo importante que es la vocación...”. 
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En algunos casos se eligió previamente estudiar la carrera de Medicina. Se plantean las diferencias en la formación con 
respecto a la Enfermería. Se valora en esta carrera la relación más estrecha que se establece con los pacientes y las diferencias en la 

formación teórico-práctica. Además se piensa que Enfermería es una carrera más corta que Medicina. Se prioriza una salida laboral más 

rápida para establecer un contacto con el paciente. 

En la elección de la unidad académica se prioriza el prestigio y el reconocimiento del hospital y las posibilidades de 

incorporarse al mismo como egresados de la escuela. 
Se exalta la exigencia de la formación que combina teoría con un intenso ejercicio de la práctica. Por este motivo, los egresados salen 

beneficiados para insertarse laboralmente. 

Se establece una diferencia entre un antes y un después en la elección por vocación o por interés laboral. No obstante, las 

experiencias formativas generan un interés genuino por la profesión. 

“Antes tenía la gente más vocación que ahora, a pesar de que había auxiliares. La gente tenía más vocación”.  
“Después que se enganchan hay algunos que abrazan la profesión. Que esos son los mejores, los que  siguen estudiando, los que ponen 
todo el entusiasmo. Son los futuros generadores de cambio”.  

Dos de las condiciones referidas como fundamentales son el principio humanístico y solidario. “El enfermero que no tenga, no 
sé si tiene que tener vocación, pero que no tenga un principio humanístico y solidario, no tiene que ser enfermero. Es como el maestro. 
Y vos sabés que pululan un montón de esos, como también en lo nuestro, como en los médicos”.  
LLooss  pprrooffeessiioonnaalleess  

En la elección de la carrera desde los profesionales, se relatan las historias personales, familiares, que formaron parte de las 
decisiones de estudiar Enfermería. En algunos casos poseen familiares enfermeros o que trabajan en el ámbito de la salud.  

En los relatos personales, la opción se asocia con un contexto histórico donde la mujer desea salir del ámbito privado, 

dedicado fundamentalmente a la crianza de los hijos, hacia el ámbito público, de lo laboral.  

La aprobación o desaprobación del marido se revela como uno de los elementos significativos de la elección. El acompañamiento es 

fundamental para emprender el camino profesional combinado con los mandatos sociales de la mujer como madre y esposa.  
“Lo discutía yo con mi marido... ¿qué va a pasar con los chicos?. ¡Enfermera!. Cuando le dije a mi mar ido que quería ser ¡enfermera!... 
Es un mal ambiente, ¿a dónde te querés meter?, ¿a dónde te querés meter?”.  

Las historias personales expresan la sensación de sentirse bien al ejercer la profesión. Sentirse útil, ser el nexo entre el 

médico y el paciente. Construir la profesión a partir de una práctica basada en el trabajo, el respeto y el compromiso.  

El peso de la imagen de la Enfermería es un elemento central en el momento de la elección. La misma puede ser vivida por 

los familiares como un atentado a la “moral”. Por otro lado, desde el recorrido profesional se valoran las experiencias que gratificaron y 
le dieron reconocimiento a esa elección poco aceptada por la familia, por parte de los pacientes y de los médicos.  

La imagen social de la Enfermería: una mirada desde la Enfermería y desde otros profesionales de la salud que forman 

enfermeros 

La visión de la sociedad se constituye a partir de lo que la propia Enfermería construye. Algunos no muestran independencia y  

seguridad en las acciones, en la relación con los pacientes y los familiares. Es importante lo actitudinal y el conocimiento de las 

conductas humanas para relacionarse con los pacientes y generar una imagen distinta de la Enfermería. “Y eso, la visión que tiene, o el 

pensamiento que tiene la comunidad de lo que es Enfermería es producto de nosotros”.  
La imagen fue cambiando a lo largo de la historia. Se expone una mirada crítica a una situación que es percibida como 

negativa.  

“Antes teníamos, la sociedad tenía una noción bastante clara que éramos atorrantas. En ese momento, hace veinticinco años atrás, era 
que éramos atorrantas. Ahora que somos todas dejadas. Es peor. Porque ahora si vos tenés una conducta, más allá de que lo sea s o 
no, aunque lo hicieras fuera del trabajo, no hay historia. Vos podrías rematarle al señor, ‘¿Ud. me vio?, ¿Ud. hizo?’. En cambio hoy en 
día somos todas dejadas, no hacemos nada, no nos calentamos por nada. Entonces ahora agravó la visión”.  
Sin embargo, se observan ciertos elementos de cambio a partir de las nuevas generaciones, si bien muchos se preparan como fuerza 

laboral y no como profesionales.  

La Enfermería está estigmatizada a partir de los medios de comunicación. En este sentido, se hace referencia al personaje de 

Gasalla1 que representa a una enfermera de manera grotesca. 

Se expresa que la imagen no va a cambiar repentinamente, sino a partir de la formación de las nuevas generaciones.  

La imagen está asociada al perfil de estudiantes referenciado en la base de datos. Se la asocia con la procedencia geográfica  
y la clase social. “Y en el colectivo de Enfermería vos te vas a dar cuenta también de mis compañeras que la mayoría son del interior, o 
son gente que también vienen de clases bajas y medias”. 

La percepción de la Enfermería describe los cambios de una profesión que “se ha preocupado por crecer”. El proceso avanza 

desde los empíricos a la profesionalización que “busca la parte científica”. Sin embargo, todavía existe cierto desconocimiento social de 

las acciones que realizan, “no entienden el verdadero rol de Enfermería”.   
Un rol estrictamente técnico se contrapone a la formación profesional basada en una fundamentación científica. El peso de la 

imagen desprestigiada aún está presente al interior de la profesión. Se reconoce el formar parte de la construcción social existente. 

“¿Para qué tanto título si seguís lavando colas?. O sea, hay cosas que te desmotivan. Pero a veces vos decís, ‘bueno, nuestros colegas, 
nuestros compañeros no hacen tampoco cosas buenas para que estemos todos reconocidos profesionalmente, jerarquizados’. Esta 
cultura cuanto menos hago mejor, más en lo público. Entonces ya desde la presencia física, desde el diálogo, desde el no hace r, 
también damos mensajes que no ayudan a que sea, que tenga jerarquización. ¿Entendés?, yo soy enfermera, lo soy con mucho orgullo, 
quiero, me gusta lo que hago, pero bueno, no están todos en esta situación”.   

La imagen de Enfermería se describe en proceso de cambio.“Y la imagen social de la enfermera todavía yo creo que va 
cambiando. Porque fijate, yo retrospectivamente mirando mis tiempos, ahora de pronto no es lo mismo, el hecho que haya 
licenciados... 
...Si me decís si se refleja hoy en día acá en el hospital el cambio, te digo rotundamente que no. El cambio es en cuanto al nivel de 
instrucción que tienen las enfermeras ahora. Y lo social sigue siendo, viste toda esa cosa de que la enfermera. Creo que contribuimos 
nosotros mucho también. Y el sector hegemónico médico que no te deja”. 
La profesión y el proceso de profesionalización 

El reconocimiento de la profesión se fundamenta en el cuidado hacia el otro. “Nos preparamos. De pronto, más allá de la 
vocación está el hecho de asumir que estamos con una profesión que dice, ‘nosotros tenemos que cuidar al otro’. Y cuidar al o tro 

                                                           
1 Antonio Gasalla es un actor cómico argentino contemporáneo que representa al personaje de una enfermera llamada Francisca. 
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implica contenerlo, a él y a su medio ambiente, prepararlo para volver a insertarse en la sociedad o a su familia o a su casa, y no lo 
hacemos”. 

El proceso de profesionalización se está ejecutando pero actualmente no se perciben cambios que transformen a la 

Enfermería. “Entonces, cómo, ¿dónde está?, ¿dónde estamos?. Estamos profesionalizándonos pero no estamos generando cambios”.  
Todavía se percibe la falta de conciencia de que Enfermería es una profesión y no sólo una Tecnicatura. Con el decreto Nº 

277 2 solamente entraron a la carrera profesional las personas que pertenecen a la estructura de planta (Licenciados en Enfermería y 
enfermeros universitarios), no el personal contratado. Además se plantea que no existe en el organigrama del hospital una Dirección de 

Enfermería, sí funciona el Departamento de Enfermería. 

Si bien la opción se realiza por la salida laboral, la remuneración en general no es buena, pero existe una gran demanda. No 

se la reconoce realmente como una profesión. 

“La que sigue teniendo mucha salida laboral es Enfermería siempre. No está bien remunerada porque también nosotros no nos 
reconocemos como profesionales. Porque es la realidad. Hay que modificar. Vos fijate que, bueno, vos si sabés algo de historia, ¿de 
dónde nació la enfermera?. La enfermera es la mucama que limpiaba los pisos y después comenzó a colocar inyecciones. Es una 
realidad. Tenemos una historia y es así”. 

Se expresa la importancia que poseen los aspectos legales dentro de la profesión. “Los enfermeros en realidad no le dan 
importancia a la ley de Enfermería, que es lo más importante de nuestra profesión, la que dignifica la profesión, la que da las 
incumbencias, la que da los derechos. Porque viste que nosotros vivimos en un sistema que parece que nadie tiene derechos. Y los 
derechos que vos también tenés como enfermera. Tenés derecho a negarte cuando una práctica está en contra de tus principios éticos, 
morales, religiosos”. 

Cuando se interroga acerca del momento en el que se encuentra actualmente la Enfermería como profesión, se expresa que 

se encuentra en una etapa de transición, “pero va a costar mucho” el cambio. Si bien en el hospital existe un gran porcentaje de 

enfermeros profesionales, en muchas instituciones sanitarias del país aún trabaja un número significativo de Auxiliares de Enfermería.  

La profesión continúa estando fuertemente asociada al rol que ejerce una mucama. “Es otra clase social la enfermera, en 
relación con el resto del equipo de salud. Siempre es la descalificación porque es la mucama”.  
De esta forma, la profesión es definida sin independencia. “No, porque quieras o no siempre hay alguien por encima tuyo. Desde lo que 
es un orden jerárquico, hasta todos los integrantes del equipo de salud”. 

La participación de Enfermería en la carrera profesional hospitalaria estableció algunos cambios en el protagonismo y el 

reconocimiento de la profesión. 

“Hoy acá en la institución, somos treinta, cuarenta personas, que tenemos la carrera profesional, que estamos en el 277, que ya tiene 
otra connotación...  Nos invitan a las reuniones que se van a hacer de la modificación de la estructura, nos invitan los médicos, la 
Asociación de Profesionales... Te están dando un lugar. Un lugar que también lo ganamos con el estudio, con todo”.   
El reconocimiento en el espacio de “los profesionales” es ocupado a partir de la participación activa, a pesar de percibir que el 

Departamento de Enfermería no acompañe en el proceso. 

En el proceso de construcción de la profesión, el paso de un saber estrictamente técnico a un saber profesional, implica la 

incorporación de conocimientos científicos que le dan validez y reconocimiento a la profesión.“No es lo mismo cambiar chatas con título 
que sin título”. 
No obstante, el reconocimiento profesional no está dado automáticamente por el nivel de formación. El reconocimiento se construye en 

la sociedad que ha desprestigiado la imagen a lo largo de su historia. 

“Enfermería tiene una gran lucha por reivindicar la profesión o insertarla directamente dentro de la sociedad como una profes ión 
digna”. 

En el proceso de profesionalización otra de las condiciones que deben darse es poseer una actitud profesional que establezca 

una manera de comportarse y un “compromiso con la profesión”. “Se perdió la mística de Enfermería”. “No solamente hay que ser 
profesional, sino hay que tener una personalidad profesional”. 
La formación de los alumnos y de los docentes 

LLooss  aalluummnnooss 

Los estudiantes se encuentran con dificultades en la formación. “Entonces claro, les cuesta yo creo, se ve eso en los 
exámenes, porque a los chicos les falta el fundamento de lo que están haciendo. Les falta fundamentar”. 

Un problema planteado es el de los alumnos que estudian y no continúan preparándose. Al poco tiempo consiguen uno o más 

empleos. La carrera se transforma en el principio de la solución económica. 

Se plantea así la cuestión de la profesión. “El problema es la profesión, se olvidan de ser profesionales. Comienzan a trabajar como 
enfermeros, como obreros calificados y no como profesionales. O están aquellos que dicen, ‘ah, yo soy profesional entonces yo  quiero 
la oficina o el cargo’. Y no hay una concientización de ellos que esto es una profesión y es mucho más de lo que uno hace. Uno tiene 
que pensar, uno tiene que hacer, tiene que proyectarse para mejorar”. 

Los alumnos poseen dificultades en el aprendizaje. Éstas pueden trabajarse en talleres previos, dentro de las instituciones. 

“Las materias del C.B.C. no les alcanza porque no hay talleres de estudio”.  
El perfil de formación del plan de estudios se vincula con un modelo de atención primordialmente asistencial. La capacitación 

y las habilidades son básicamente técnicas, por este motivo las dificultades se presentan a la hora de fundamentar, razonar. Esto se 
visualiza cuando se debe realizar la tesis de Licenciatura.  

Es necesario actualizar los planes de estudios. El currículo reproduce las características del modelo de atención de salud, 

reproduce el modelo de los médicos. “Hay que modificar la formación para que los alumnos piensen. Porque en la Enfermería 
universitaria no los forman con un pensamiento crítico, reflexivo”.  

Una situación que se manifiesta en estos últimos años, es el ingreso y re-ingreso de los alumnos, con planes diferentes. 

“Chicos que van y vienen constantemente”. Cursan la carrera, finalizan la cursada pero no obtienen el título inmediatamente, a los tres 
años. Les quedan materias para rendir. 

La incorporación del Ciclo Básico Común obligatorio no ha generado cambios profundos en el nivel. Mejoró un poco la 

comprensión, pero la situación se atribuye a la base de formación en el nivel medio.  

LLooss  ddoocceenntteess    

                                                           
2 El decreto Nº 277/91 sobre el ingreso a la carrera profesional hospitalaria, incorpora a los enfermeros con formación terciaria y universitaria (en todos los niveles) 
como personal profesional en las instituciones asistenciales.  
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Los trayectos formativos de los profesionales docentes de Enfermería, están constituidos por historias de vida que reconocen 
el origen socio-económico de donde provienen sus familias, las circunstancias que llevaron a la elección de la carrera, el valor del 

esfuerzo, del sacrificio y del estudio. 

“Yo vengo de una familia, papá albañil y mamá trabajaba en casa de familia. El hecho de que yo estudie. A los dieciséis años ves el 
mundo que te rodea, o estudiás y laburás”.  

En esos trayectos formativos los comienzos, en muchos casos, suelen ser estudiar Auxiliar de Enfermería, por la oportunidad 
de encontrar una salida laboral rápida y por tener afinidad con el área de la salud.  

La búsqueda de una profesión permite generar caminos de ascenso social y despegarse de la actividad laboral de los padres, 

principalmente oficios. 

“Yo tenía que buscar una profesión, por haber nacido en un lugar pobre. Aprendí el oficio de mi papá pero no quería ser albañil”.  
El proceso continúa con la formación profesional, la licenciatura y la carrera docente, en muchos casos. Así estas historias 

combinan formación, sacrificio, perseverancia y construcción de experiencias laborales. 
Como docentes se contemplan las situaciones de los alumnos, porque ellos mismos tuvieron que pasar por circunstancias similares.   

Una de las preocupaciones manifiestas es la falta de tiempo para profundizar la articulación de los contenidos que se enseñan  

en cada asignatura. Muchos de los docentes utiliza un tiempo de trabajo en el hospital para dedicarlo a la escuela. Se necesita realizar 

un trabajo articulado. 

Así como existe una escasez de enfermeros para el desempeño básicamente asistencial, existe una escasez de docentes. Las 

condiciones de trabajo no son óptimas en general en las diferentes instituciones formadoras. Además no todas forman con la misma 
visión y la cantidad de horas de prácticas es variable. 

En las reuniones de docentes y directivos, en la Universidad, se ha planteado la necesidad de modificar el plan de estudios y  

actualizar los programas. Dos de los temas principales que generan inquietudes son los diagnósticos de Enfermería y el Proceso de 

Atención de Enfermería (P.A.E.). La preocupación está puesta en la unificación de criterios. A esto se suma la dificultad de los alumnos 

cuando se cambian de una escuela a otra. 
La relación teoría – práctica 

En la formación práctica de los alumnos se observa la relación que se establece con los profesionales que trabajan en el 

hospital. “En la práctica yo estoy notando que se me contaminan, entre comillas, los estudiantes con la gente que ya está formada en 
los servicios. Entonces y cuando pasan estos estudiantes tienden a masificarse tanto en conducta. Está bien, nuestra instituc ión es muy 
especial. La cultura institucional que tenemos en nuestra institución es muy especial. Entonces, de pronto, también cuesta que ellos se 
adapten a esta cultura a que ellos sean revolucionarios de esa cultura”.  

En general, las relaciones más críticas se establecen con los enfermeros que trabajan en los diferente s servicios del hospital 

donde van a realizar las prácticas formativas. En algunas oportunidades aparecen las relaciones de celo profesional con los auxiliares de 

Enfermería. Los mejores vínculos se constituyen donde existe un intercambio permanente de trabajo, donde los alumnos se sienten 

acompañados.      

La mala recepción de los alumnos por los enfermeros en las prácticas hospitalarias, expresa la presencia de relaciones 

conflictivas al interior de la profesión. “El compañerismo en Enfermería no existe. O sea, el enfermero con el enfermero es el peor 
enemigo”. 
Sin embargo, se destaca el rol de los docentes asociados que en las prácticas acompañan el proceso de aprendizaje y contienen  

especialmente a los alumnos de 1º año. 

Las prácticas representan un espacio de formación técnico-profesional donde “el cuidado tiene un fundamento científico”. Un 

espacio simbólico de iniciación donde se pone a prueba “la vocación” y donde se establece la relación de los principiantes con los 
pacientes. Las prácticas se contextualizan en un lugar de vinculación con todas las aristas de lo humano: la salud, la enfermedad, la 

muerte, la miseria humana, las imágenes, los olores, las historias. “Algunos quedan paralizados”. 
La relación entre la teoría y la práctica es compleja, está atravesada por las normativas y por las acciones que se ejecutan 

concretamente. Por otro lado, este campo práctico ofrece la posibilidad de conocer diferentes servicios. “Aprenden la socialización de la 
profesión y ven los distintos modos de trabajar”.  
La relación Enfermería - Medicina 

La relación de Enfermería con Medicina se presenta de forma asimétrica. Se contrapone un conocimiento técnico a un 

conocimiento científico, vinculado a las características de lo profesional. 

“Yo me tengo que defender desde mi discurso. Si yo soy una enfermera, porque todo tiene que ver, que terminé el auxiliar de 
Enfermería, jamás me capacité, que tengo una terminología pobre. Obviamente, viste los médicos como son. Es el modelo médico 
hegemónico. Me van a maltratar, porque es lo real. Pero si yo me paro desde un conocimiento científico es otra visión. El médico te 
respeta como profesional. Y son esos espacios que los tenés que ganar vos”.  

La caracterización de ambas profesiones se establece en términos de género y esta perspectiva expone relaciones asimétricas 

constituidas y transformadas históricamente. Las relaciones se constituyen y transforman también al interior de la Enfermería .  

“La Enfermería es una profesión, vos habrás leído la historia, es una profesión de mujeres . El médico fue, es una profesión de hombres, 
por decirlo de alguna manera. 
Se está invirtiendo, pero tradicionalmente fue de hombres. Estaba el señor médico y la enfermera, que eran generalmente mucamas 
que tenían que atender al enfermo, que el médico le daba siempre la orden. Entonces la enfermera estaba acostumbrada a recibir la 
orden del médico. Y así era palabra santa. 
Cuando la enfermera empezó a crecer y uno debía estudiar y fundamentar lo que hacía, entonces nos fuimos equiparando”.  

Las diferencias se establecen en la formación de los alumnos de Enfermería y de Medicina. Se describen las diferencias socio-

económicas y como las condiciones de vida condicionan el aprendizaje. La desigualdad de oportunidades condiciona las elecciones. “La 
desigualdad de oportunidades hacen que el alumno venga con una mala base a estudiar, y elige equivocadamente la Enfermería por 
eso, porque es más fácil que Medicina”.  

Se explica este tipo de relación a partir de las diferencias sociales, pero por otro lado, se enfatiza la importancia de la 

formación científica. Asimismo los vínculos se han modificado a partir del respeto mutuo.  

“Bueno, también vienen de un estrato social diferente. Eso es un punto de partida. Eso está en la sociedad. Y uno tiene que pararse 
para combatir eso y creo que desde los conocimientos científicos es un punto de partida importante.  
Porque cuando el médico captó, te respeta mucho, te respeta, se subordina”. 

Se reconoce que en la formación se han dado pasos importantes. El reconocimiento médico hacia la Enfermería se describe a 

partir de los progresos que han realizado en la formación, a pesar de las dificultades económicas. Se prioriza la relación que Enfermería 

establece con los pacientes en comparación con las acciones de los médicos.  
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Problemas y necesidades 
 Elección de la carrera priorizando la salida laboral rápida antes que la vocación. Desaprobación social y familiar de la elección. 

Falta de compromiso. Falta de conciencia sobre las características de la carrera de carácter universitario.   

 Preparación y formación como fuerza laboral y no como profesionales. 

 Imagen desprestigiada de la Enfermería a nivel social y al interior de la Enfermería. Preocupación por lo actitudinal. Imagen  

construida históricamente en relación con la figura del médico.  
 Proceso de profesionalización percibido sin generación de grandes cambios. Falta de reconocimiento profesional. Profesión 

fuertemente asociada al rol del Auxiliar de Enfermería. Heterogeneidad en la formación y diferencias de las instituciones 

formadoras. Situación crítica de la profesión en relación con las condiciones de trabajo. 

 Necesidad de conocer las características profesionales del personal de Enfermería que trabaja actualmente en el Hospital 

Posadas.  

 Dificultades pedagógicas y socio-económicas en la formación de los alumnos. Cursada discontinua o incompleta. Necesidad de 
trabajar. Multiempleo. Problemas para continuar la formación. 

 El C.B.C. como filtro y freno para cursar la carrera. No resuelve problemas de aprendizaje y formación previos. Necesidad de 

aprender a estudiar. 

 Desactualización del Plan de estudios y de los Programas. Unificación del P.A.E. y los diagnósticos de Enfermería.  

 Cursada de materias sin haber aprendido los conocimientos enseñados en materias cursadas con anterioridad por no poseer 

los exámenes finales aprobados. 
 Preocupación por los aspectos actitudinales en la formación de los alumnos. Brechas entre la teoría y la práctica en el 

hospital. Situaciones conflictivas. Falta de unificación de criterios en los servicios de la práctica. 

 Relaciones asimétricas y conflictivas con la Medicina. Relevancia del Modelo Médico Hegemónico. Diferencias socio-

económicas y educativas. 

Propuestas 
 Incentivar desde la institución que los estudiantes se transformen en “agentes revolucionarios” para el cambio de la cultura 

institucional. Importancia de la formación y la capacitación como parte de las propuestas de cambio.  

 Continuar trabajando la vinculación de la Escuela de Enfermería con los servicios del hospital como espacio formativo teórico -

práctico. Considerar aspectos como el funcionamiento, la organización y los criterios de trabajo de los servicios.  

 Trabajar sobre la motivación de la continuidad en la profesionalización.  

 Actualización del plan de estudios. Apuntar a una formación de contenido más humanístico para la propia educación y para 
enfrentar situaciones sociales complejas de los pacientes y familiares. 

 Organización de talleres para aprender a estudiar desde las instituciones, para unificar y nivelar a los alumnos que ingresan a 

la carrera. 

 Oferta horaria de la cursada. Demanda de implementar la carrera en otro turno horario en función de la situación personal y 

laboral de los estudiantes.  

 El desafío es generar entusiasmo en los jóvenes profesionales desde la escuela y desde el hospita l estableciendo una mayor 
relación entre ambos espacios. 

 Proporcionarle las herramientas a los alumnos como ejes del cambio, para modificar el perfil de Enfermería. Adquirir 

conocimientos específicos como los aspectos legales de la profesión. 

 Cambiar la “mentalidad de Enfermería”. “Hay que cambiarnos dentro de nosotros mismos”.  
 Incorporación de talleres o espacios curriculares que trabajen diferentes aspectos psico – sociales de la formación de los 

alumnos y su articulación con la práctica, de la relación con los pacientes. Cómo enfrentar la enfermedad, la muerte, las 

situaciones complejas y críticas. Recuperar la experiencia de los talleres de Psicodrama. 

 Apoyo a los alumnos ingresantes en metodología de estudio. Deficiencias en la formación del idioma inglés y en las 

herramientas básicas de computación. 

 Extender la carrera a tres años. Falta de tiempo para “madurar” los conocimientos. Actualizar los programas. 

 Becas para los estudiantes para facilitar el ingreso, permanencia y egreso de la carrera. 
 Cambios de la imagen de Enfermería y de la profesión desde las instituciones formativas. “Ahora desde las escuelas se deben 

hacer los cambios”. 
 

 
Gráfico Nº 1: Distribución de los alumnos ingresantes a la carrera por sexo 

durante el período 1996-2007 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

N = 688 alumnos inscriptos 

Fuente: Base de alumnos ingresantes unidad académica Hospital “Prof. Dr. A. Posadas”. 
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Gráfico Nº 2: Distribución de la frecuencia de edad por grupos de edad y por sexo, del total de  
los alumnos inscriptos durante el período 1996-2007 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
N = 688 alumnos inscriptos 

Fuente: Base de alumnos ingresantes unidad académica Hospital “Prof. Dr. A. Posadas”. 

 

Gráfico Nº 3: Distribución de los alumnos según nacionalidad durante el período 1996-2004 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

N = 688 alumnos inscriptos 

Fuente: Base de alumnos ingresantes unidad académica Hospital “Prof. Dr. A. Posadas”. 

 
 

Gráfico 8: Porcentaje de alumnos que ingresaron, egresaron y no egresaron* 

de la carrera  período 1996-2004 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

n = 565  *Dentro de esta categoría se desagrega un grupo ( Nº 1) de los alumnos que no egresaron porque aún  

no han finalizado de cursar y rendir los exámenes de las materias, y otro grupo ( Nº 2) que ha cursado todas las materias  

del plan de estudios pero aún deben rendir exámenes finales para obtener el título.  

Fuente: Base de alumnos ingresantes unidad académica Hospital “Prof. Dr. A. Posadas”. 
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Gráfico Nº 9: Alumnos ingresantes, egresados y no egresados 

de la carrera por año período 1996-2004 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
n = 565  Fuente: Base de alumnos ingresantes unidad académica Hospital “Prof. Dr. A. Posadas”.  

 

 
Gráfico Nº 10: Mediana de tiempo de cursada de los alumnos que ingresaron 

y egresaron de la carrera  período 1996-2004 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Base de alumnos ingresantes unidad académica Hospital “Prof. Dr. A. Posadas”. 

 
Gráfico Nº 11: Tipo de institución de egreso del nivel secundario período 2000-2003 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

n = 142 

Fuente: Base de alumnos ingresantes unidad académica Hospital “Prof. Dr. A. Posadas”. 
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Gráfico Nº 12: Nivel de escolaridad máximo alcanzado 
por el padre del alumno período 2000-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n =131 

Fuente: Base de alumnos ingresantes unidad académica Hospital “Prof. Dr. A. Posadas”. 

 

Gráfico Nº 13: Nivel de escolaridad máximo alcanzado  

por la madre del alumno período 2000-2003 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
n = 135 

Fuente: Base de alumnos ingresantes unidad académica Hospital “Prof. Dr. A. Posadas”. 

 

 

 

El abordaje del proceso de profesionalización de la Enfermería desde una perspectiva antropológica, dimensiona la 
problemática a partir de un marco conceptual y metodológico, que da cuenta de aspectos micro-sociales de ese proceso. 

Los resultados de esta investigación permiten conocer las representaciones sociales y las prácticas de la profesión y la formación de la 

Enfermería, a partir de la indagación de los principales actores sociales involucrados en el proceso: profesionales de la salud y alumnos 

de la institución. 

El análisis de un caso facilita el conocimiento específico de un espacio de formación y la posibilidad de aplicar el mismo en otras 

unidades académicas universitarias. 
Así, se recomienda la implementación de proyectos similares que den cuenta del proceso histórico que actualmente está atravesando la 

Enfermería.  

Si bien, los resultados no admiten la realización de generalizaciones sobre la profesión y la formación, dentro del estado del 

conocimiento actual, esta investigación contribuye a la caracterización estructural del proceso de profesionalización de la Enfermería en 

nuestro país y en el contexto latinoamericano, a la definición de un diagnóstico de situación que identifique problemas y líneas de 
acción. 

10. DISCUSIÓN 
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Los hallazgos de este estudio aportan datos significativos para comprender y explicar el proceso de profesionalización en una 
etapa de transición, de cambios progresivos, de rupturas y continuidades históricas.  

Las representaciones sociales sobre la imagen de Enfermería expresan la significatividad y el peso social que aún posee una percepción 

desprestigiada vinculada a cuestiones de género, un rol asociado a prácticas de higiene y a un saber técnico, y la falta de 

reconocimiento de la formación profesional universitaria.  

Esta imagen se contrapone a la exaltación de la vocación, el compromiso y la responsabilidad de la profesión fundamentada en el 
cuidado del otro y en un reconocimiento “real” construido en las relaciones con los pacientes, los familiares y los profesionales. 

Las relaciones constituidas entre la Enfermería y la Medicina exponen una trama de significados, de luchas simbólicas y 

materiales, aún no resueltas en el contexto sanitario y social, que merecen un análisis específico. Interpelan el tema de la autonomía y 

la construcción de la identidad profesional. 

Profundizar la cuestión de la construcción social de la imagen de la Enfermería desde una perspectiva histórica y una perspectiva de 

género aportan otras miradas y niveles de análisis, y contribuyen en el esclarecimiento de la problemática.  
El trabajo de campo trazó un lugar de interacciones comunicativas y simbólicas entre los sujetos involucrados en la 

investigación. La implementación de los grupos focales con los alumnos generó un espacio de reflexión y críticas sobre la elección de la 

carrera, el proceso formativo, la percepción de la imagen de la profesión y las prospectivas de la carrera. 

Las entrevistas originaron un lugar para la reflexión al interior de la Enfermería, una visión crítica y autocrítica de la profesión. Los 

relatos expusieron una preocupación por el dilema de la vocación y la imagen social, la preparación de los alumnos como fuerza laboral 

y no como profesionales.  
La “pérdida de la mística” invita a deliberar sobre los significados históricos del lugar de la Enfermería en el proceso de salud – 

enfermedad – atención, y a discutir sobre los paradigmas / modelos de formación y atención en relación con los contextos políticos, 

económicos y sociales complejos, y las demandas de salud actuales en nuestro país.  

En un contexto de conflictividad profesional y laboral, de una lucha por mejorar las condiciones de vida y de trabajo, se expresan los 

problemas y las necesidades, las propuestas para transformar y crecer. 
Además, la experiencia de implementar el proyecto en la Escuela de Enfermería facilitó la incorporación de recursos didácticos y 

herramientas metodológicas para mejorar diferentes aspectos de la formación y la educación en la Enfermería universitaria.  

En el proceso de profesionalización, la formación universitaria establece transformaciones orgánicas de ese proceso, que 

implican la incorporación de la fundamentación científica de la teoría y la práctica profesional; el reconocimiento institucional, labora l y 

social. Sin embargo, los relatos manifiestan que ser profesionales implica más que la incorporación de una educación universi taria. En 

los cambios profundos de la profesión se ponen en consideración aspectos como los cambios de actitud, de imagen, de prácticas , de 
pensamiento, de “mentalidad”. 

Las mejoras que se produzcan en la formación universitaria contribuirán a que este proceso pueda dinamizarse y mostrar cambios 

profundos. 

Las nuevas generaciones de alumnos y profesionales son definidos como los agentes del cambio. Se resalta la importancia de la  

formación y la capacitación como claves para modificar la situación actual.  

Las características del perfil de los estudiantes y la formación, presentan un mapa de situación particular de la carrera de 
Enfermería en la Universidad de Buenos Aires y de la educación universitaria en general en nuestro país.  

Las características de los alumnos de esta unidad académica, exponen las dificultades de un sector de la población de estudiantes, 

sector social preocupado por estudiar, trabajar y mejorar socio-económicamente.  

Así, se pone de manifiesto el problema de la inclusión educativa de los sectores populares y la igualdad de oportunidades para aquellos 

que se encuentran más desfavorecidos. 
Las implicancias de esta experiencia de investigación para el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en Salud 

Pública (desarrollo de políticas, planes, capacidad de gestión e innovación), consideran:  

 Un análisis de las tendencias actuales de la Educación en Enfermería y la propuesta de lineamientos para su desarrollo.  

 El apoyo al desarrollo, ampliación y profundización de proyectos de innovación educativa.  

 La promoción de la producción científica en el campo de la Enfermería y las Ciencias Sociales. 

 La incorporación de la participación de los ámbitos institucional, gremial y asociativo para el fortalecimiento de la 
representatividad, la autonomía, el reconocimiento social y la identidad de la Enfermería. 

 La redefinición de la formación de los recursos humanos en salud.  

 El planteo de la práctica y la discusión de los paradigmas / modelos teóricos y de atención.  

 El desarrollo de la calidad de la formación y la atención.   

“Para producir transformaciones en la atención de enfermería se requiere un trabajo mancomunado entre el servicio, la 
docencia y las asociaciones profesionales, para ello es necesario establecer estrategias que conduzcan a una sólida formación política, 

disciplinar, pedagógica, científica, humanística, ética, estética. 

Así podremos ser defensores de quienes están a nuestro cuidado y de nuestra propia calidad de vida y condiciones de trabajo”.  (19) 

La educación de enfermeros y enfermeras debe analizarse actualmente en el marco del desarrollo de los Recursos Humanos en Salud 

(27) . El conocimiento de la situación de los profesionales de Enfermería desde las instancias formativas, las condiciones laborales y la 

profesionalización.  
Para el conocimiento del escenario, es necesaria la recolección de información confiable desde diferentes fuentes de información y 

perspectivas disciplinares. 

Este estudio pretende realizar sus contribuciones al diagnóstico de situación del proceso de profesionalización de la Enfermería en el 

contexto local, desde una mirada antropológica, desde un enfoque microsocial y cualitativo, que forme parte de la trama explicativa de 

los problemas socio-sanitarios.  
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