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PRÓLOGO 

La formación superior de Enfermería actualmente comprende en Argentina dos 

ciclos: Enfermera/o y Licenciada/o. El primero, de tres años acerca a 

estudiantes al nivel académico de pregrado o formación técnica, con desarrollo 

primordial de competencias de asistencia como apoyo al autocuidado y cuidado 

dependiente de bajo y mediano riesgo para la vida. Comprende el estudio de 

respuestas humanas y asistencia de cuidado a personas en situaciones y 

contextos relacionados con su salud. El segundo ciclo, de dos años, completa la 

formación de grado o profesional con el desarrollo de competencias 

asistenciales de alto riesgo, de docencia, gestión e investigación de la práctica 

profesional.  

No obstante, debemos recordar que recién en el último decenio del siglo pasado 

se agregó de forma generalizada el ciclo profesional y que hasta mediados del 

siglo XX era una ocupación escasamente calificada, asociada a la instrucción 

procedimental u oficio destinado a asistir al médico en la curación de enfermos 

mas que a la persona/comunidad sana para cuidar de su salud. Esto a sido una 

influencia cultural muy fuerte en los arquetipos que se han construido 

socialmente en torno a la idea de la Enfermería, su objeto de conocimiento y su 

proyección social, tanto en legos como en  políticos, académicos y científicos. 

Por otro lado, la Enfermería un fenómeno multi-dimensional siendo a la vez, un 

arte, una ocupación profesional con peculiares posibilidades para el desarrollo 

social y una ciencia humanística emergente. Por ser humano, es un fenómeno 

complejo sometido a la intervención de circunstancias azarosas imposibles de 

prever en la determinación curricular. 

Por ello, los problemas que rodean a la formación profesional son de naturaleza 

compleja, presentando a las instituciones universitarias el desafío  de identificar 

algunas dimensiones para comprender y pensar estrategias para ofrecer la gran 

cantidad de estos profesionales de alto nivel  que está demandando la sociedad 

argentina.  

Desde el ingreso a la universidad, se presentan situaciones en las cuales las 

opuestos se complementan. Por ejemplo una matrícula masiva al ingreso y la 

amenaza de deserción versus el miedo a menor calidad en la enseñanza y, en 

consecuencia, un menor rendimiento académico, se complementan para 



 

mostrar que el modelo pedagógico del siglo XIX, basado en clases magistrales 

divorciadas de la práctica profesional ya no es la respuesta para las cuestiones 

del siglo XXI.  

Hoy la información está al alcance de todos, las instituciones -y sus 

representantes- deben analizar las condiciones de posibilidad para que 

aspirantes al ingreso a Enfermería alcancen la información pertinente y la usen 

en su propia formación.  

Entendiendo que existen factores externos e internos a la institución 

universitaria que oponen resistencia al ingreso masivo y otros que lo 

promueven, especialmente en Enfermería, es comprensible que se identifiquen 

debilidades estructurales, metodológicas y de escaso impacto en las sociedad y 

que, al mismo tiempo, se evidencien fortalezas ideológicas que permiten pensar 

alternativas que minimicen la influencia de las debilidades.  

Para ello requiere un análisis estratégico de las tensiones coexistentes, 

opuestas y complementarias que permitirían una formación superior de 

Enfermería con mayor  impacto en las condiciones de vida y salud pública.  

Lograr una masa crítica de profesionales de enfermería que contribuya con el 

cuidado de la salud de la región no es tarea sencilla por que la mayor parte de 

los obstáculos y amenazas para que esta meta se logre están omnipresentes 

(antes del ingreso, en la permanencia y luego del egreso),  pero se evidencian 

con mayor énfasis en el ingreso.  

Tomando en consideración lo expuesto hasta aquí, se  presenta el análisis de  

datos recolectados y organizados en base a FODA: Fortalezas-Oportunidades-

Debilidades-Obstáculos (Tabla 1) que influyen en el ingreso a la formación 

universitaria de enfermería.  

Es mi intención dar fundamentos para la reflexión de estrategias que 

aprovechen la matriculación masiva, impidan la deserción de la carrera, el 

desgranamiento de cohortes y  potencien la calidad académica de 

enfermeras/os que egresen de nuestra universidad. 

La autora 

San Luis, 11 de noviembre de 2011. 



 

 

 

Tabla 1.  Problemática del Ingreso a Enfermería 
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CAPITULO 1 

DEBILIDADES 

Paradigma cultural  

La Enfermeríai, en la actualidad es diferente a lo considerado por los legos: 

científicos o no científicos. Pero por la naturaleza compleja humanística de su 

campo aún resulta invisible, indecible, incomprensible en muchas provincias 

como San Luis. 

El imaginario de la comunidad científica y social aún percibe a Enfermería desde 

el paradigma positivista del siglo XIX y al profesional con: 

 

Una imagen  estereotipada:  

- Asociada al género femenino.  

- Subordinada al modelo Bio-médico. 

Un servicio profesional basado en: 

- Procedimentos. ´ 

- Reducido a la recuperación de pacientesii enfermos.  

- Abordaje terapéutico desde fuera, sin participación del paciente. 

Para Jünger Habermas1 este paradigma tiene como interés el conocimiento 

técnico práctico y la explicación de fenómenos observables en una relación 

lineal causa efecto. No busca comprender o interpretar los “contextos de 

sentido transmitidos” como el paradigma Hemenéutico, ni se interesa por la 

                                                           
ii Enfermería. Es un arte ancestral del cuidado, una profesión con peculiares posibilidades económico sociales 
y una disciplina científica emergente que se constituye a partir de otras y construye su propio campo de 
conocimientos y prácticas sobre el estudio de las respuestas humanas a una determinada situación de salud, en 
un contexto dado a lo largo del ciclo vital (desde la concepción y más allá de la muerte) a través interacciones 
empáticas empoderadoras del desarrollo de potencialidades presentes en personas o grupos que necesitan,  pero 
no saben, no quieren o no pueden cuidar de sí o de otros a su cargo. 
 
ii Paciente: Sujeto que recibe la acción del agente. Percepción de la persona cuidada como objeto sujetado, 
cosificado sin poder de sí. 
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emancipación, la transformación, la intersubjetividad dialógica como el 

paradigma Crítico.  

Lamentablemente, el primer paradigma, culturalmente aceptado y naturalizado 

como el único posible, ha sido reforzado en la formación profesional2: 

- Ausencia de masa crítica de profesionales de enfermería en la comunidad. 

- Formación superior basada en el modelo médico hegemónicoiii. 

 

Antecedentes de formación sistemática enfermera 

En los orígenes de la cultura humana la curacióniv no estuvo escindida del 

cuidado, más bien era una de las consecuencias del arte de cuidar.  

Michel Foucault (1963)3 explica, desde la mirada de los médicos, que hasta 

finales de la edad media la formación para cuidar y para curar no tenía 

fronteras que las separasen. A principios de la modernidad la medicina, 

establece coto al ejercicio legal, al cobro de honorarios y a la formación superior 

del arte de curar, dejando fuera a todos los que ejercían el arte de cuidar,  

asignándoles el rol de charlatanes o subalternos destinados al cuidado caritativo 

o filantrópico de los pobres abandonados y la formación incidental mediante la 

práctica y la tradición oral. 

Aunque la formación sistemática de enfermería se puede rastrear hacia 

principios del siglo XVI, se caracterizaba por tener un sesgo atribuido a lo 

religioso o a una cofradía ligada a la religión de pertenencia4.  

A mediados del siglo XIX5,  Florencia Nightingale elucidaba que la 

Enfermería es esencialmente diferente de la medicina en sus 

conocimientos y formación6, también se lamentaba de que se 

considerara que dar luz, aire, higiene se considerara no hacer nada y que dar 

medicamentos se considerara  hacer algo”.  

                                                           
iii La Comisión asesora que elaboró el Plan de Estudios (Res. CS. UNSL Nº 22/92 del 11/12/91) estuvo 
integrada en su mayoría por médicos: Médicos PIRAN L. H. y RUFFA R.; Enfermera ANZULOVICH J. y  
Psicopedagoga CARREÑO N. Expte. S-1-333/91. Res.R. 306/91. 
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No obstante, o por ello, propuso un modelo revolucionario para su época 

relacionado con la formación sistemática y laica, basada en el método científico, 

dirigida por enfermeras en vez de médicos y estudiada por mujeres 

seleccionadas de probada cultura, aptitud profesional y virtud moral7. Esta 

propuesta no estuvo exenta de resistencia ya que su origen no fue universitario 

sino hospitalario. Allí donde el poder médico y su modelo son hegemónicos y 

dominantes. Maria T. Molina describe los periodos iniciales del nuevo modelo de 

formación: 

(En Inglaterra) “Durante los primeros años, la Escuela de Enfermeras del 

Hospital Santo Tomás de Londres pasó por un periodo de grandes luchas antes 

que se comprendiera la necesidad de enfermeras cultas y de elevadas dotes 

morales. 

Tampoco se alcanzaba a comprender la razón de impartir estudios generales, 

además de una preparación especial para capacitar a la enfermera el 

desempeño de sus funciones. 

Uno de los principales factores que contribuyeron para que la escuela de 

Florencia Nightingale pudiera triunfar, fue la rigurosa selección que determinó el 

ingreso de las estudiantes en la carrera (...) No faltaron médicos que 

reprobaron el método adoptado de formación y la sociedad dudaba seriamente 

de que una lady pudiera desempeñarse como enfermera. (…) A las 

organizaciones y asociaciones profesionales de Enfermería creadas por sus 

primeras egresadas se opusieron tenazmente los médicos y administradores de 

los hospitales, que no concebían la libertad profesional de las enfermeras.  

 

A pesar del siglo transcurrido, científicos y comunidad de nuestro país siguen 

asociando el rol social y la formación de Enfermería a las características de 

subordinación a la medicina mencionadas anteriormente. Esto puede deberse a 

que en los inicios del siglo XX la dirección de la formación sistemática 

enfermera estuvo negada a las enfermeras por los mismos actores que en 

                                                                                                                                                                                   
iv Curar (Latín: Curare) cuidar. 
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Inglaterra 50 años atrás. Con el paradójico toque telúrico de que las ladies o 

matronas criollas, líderes de opinión en el siglo XIX, como Mariquita Sánchez, 

Cecilia Grierson o Paula D. de Bazán en San Luis reconocían la necesidad de 

formación liberal de las féminas pero resaltaron en sus obras públicas la 

sumisión de las enfermeras a religiosas, damas de beneficencia o al 

protomedicato. 

Enfermería fue entonces erróneamente subordinada a las ciencias médicas (o 

Ciencias Naturales) a pesar de ser esencialmente una Ciencia Humanística de 

difícil categorización dada la amplitud de campos de conocimiento que estudia 

para analizar los comportamientos de las personas a una situación de salud en 

un contexto determinado. 

Por desgracia, en el siglo XIX, la globalización del Plan Nightingale de formación 

estuvo encabezada en  Argentina y San Luis por médicos, otorgándole la 

impropia asociación a las ciencias naturales, a la religión o a funciones 

dependientes de las del médico debido a un patrón fundacional basado en 

iniciativas de sociedades médicas, religiosas o filantrópicas en hospicios u 

hospitales. 

En la Argentina de 1886 el Círculo Médico Argentino funda, bajo la dirección de 

la Estudiante de Medicina Cecilia Grierson, la primera escuela hospitalaria de 

Enfermería de Sudamérica con la intención de asemejarla al modelo 

Nightingale, pero dirigida por médicos. 

En 1920 el consejo supremo de la Cruz Roja Argentina8 autoriza a la presidenta 

del Comité de damas Guillermina Oliveira de Wilde a instalar escuelas de 

Enfermería en el barrio de Belgrano con programas elaborados por el Dr. 

Roberto Dodds, que no  hicieron impacto en la sociedad. 

Fue de menor nivel académico el modelo sistemático de formación que se hizo 

hegemónico y se instaló  de forma acrítica en el imaginario social. Este consistió 

en una breve instrucción de mujeres (samaritanas) con conocimientos básicos 

de Enfermería, primeros auxilios, medicina preventiva e higiene. 
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Estos cursos fueron antecedente de los de auxiliares de enfermería en zona 

Cuyo y permitió a la sociedad filantrópica lograr como lo propusieran los Dres. 

Jorge Howard y Nicolás Lozano en 1926: 

 “sintetizando los conocimientos de las enfermeras, instituciones de penetración 

social a partir de los cursos dados a las mujeres para atender enfermos y de 

propagandistas de la obra de la Cruz Roja”  

 

Antecedentes de formación universitaria de Enfermería 

Molina (1973)9 ubica las  primeras Escuelas Universitarias de Enfermería en la 

Universidad de Columbia (Nueva York, 1899) asociada a la Facultad de Medicina 

y Colegio de Médicos y cirujanos. En Sudamérica la Universidad de Chile 

(Santiago, 1920) asociada a Facultad de Medicina y dirigida por la Orden de las 

Hermanas de la Caridad provenientes de Francia. 

En 1940 surge la primera escuela universitaria de Enfermería en Argentina en la 

Universidad del Litoral (Santa Fe, 1940) la Escuela de nurses visitadoras de 

Higiene. Funcionó dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas y anexa al 

Hospital Nacional Centenario, por iniciativa del Dr. Manuel González y dirigida 

por el Dr. Loza. Fue organizada por la enfermera norteamericana Jean White y 

asesoró la enfermera Esther Hirst experta en Enfermería en Salud Pública de la 

Fundación Rockefeller quien no pudo desarrollar su función por no estar 

preparados los campos de adiestramiento.  

A partir de los años 50, otras escuelas universitarias nacionales dependientes 

de facultades de Medicina de las Universidades de Tucumán (1952). Córdoba 

(1956), Rosario (1958) y Buenos Aires (1960) comienzan a ser dirigidas por 

enfermeras y en 1968 se inicia el segundo ciclo que se agrega al básico de tres 

años (Enfermera), el grado con dos años más (Licenciada).  

En la región Cuyo, San Juan sigue idéntica iniciativa la universidad de gestión 

privada confesional (1967). En su filial San Luis (1982), la solicitud estuvo a 
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cargo del Dr. García Callejas, Director de la Escuela Superior de Servicios 

Sociales “Pío XII” y fue su primer director el Dr. C. Scala10 v. 

Ya entonces se fundamentaba su fundación en:  

“…la carencia de graduadas en Enfermería en la provincia de San Luis, debe 

agregarse el déficit notable de enfermeras universitarias que padece Nación…”.  

Diez años después la Universidad Nacional de San Luis (1992), fundamentando 

su creación en “detectar necesidades de profesionales que requería el 

medio”…vi la incorpora como tecnicatura de tres años (ciclo básico) a término 

en la Dirección de Enseñanza Técnico Instrumental (DETI) dependiente de la 

Secretaría Académica del Rectorado y la coordinación del Dr. Hugo Pirán. En 

1996 es transferida a dependencias de la Facultad de Química, Bioquímica y 

Farmacia (a falta de Medicina) con la coordinación de la Dra. Lilian Pelzer. En 

2009 se incorpora el 2º ciclo de Licenciatura en Enfermería.  

El afincamiento en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia en 1996 no 

fue acompañado de partida presupuestaria ni políticas institucionales de apoyo 

al ingreso y permanencia, aunque sí de una colaboración incondicional de todos 

los claustros universitarios y el compromiso de tres profesionales de enfermería 

del sistema público de salud a cargo del dictado de las asignaturas 

profesionales que comprendían además prácticas de campo desde el 1º año. A 

pesar de estos esfuerzos de docentes y no docentes, como veremos mas 

adelante, no se produjo impacto en la cantidad de egresados posterior. 

En 1997 había poca visibilidad social de profesionales de enfermería debido a no 

tener una masa crítica en San Luís: Por cada enfermera/o profesional, habían 

trabajando 8 auxiliares de enfermeríavii. Esta relación cuantitativa muestra una 

ponderación de la visualización social del oficio en detrimento de la profesión 

enfermera, que retroactúa con el paradigma cultural de un rol subordinado al 

médico, dedicado al cuidado de la enfermedad, promovido también por otros 

                                                           
v (Res. CS UCC 19/81, San Luís, 24/10/81) 
vi Proyecto de Creación de la Carrera Enfermería Universitaria. Considerandos. Expte. UNSL. Nº C-1-689 
vii Datos recogidos por la Asociación de Enfermería de la Provincia de San Luís (AEPSL) de la Dirección de 
Fiscalización de Asuntos profesionales del Gobierno de la Provincia de San Luís en 1997.  
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Fig. 1 arriba. y 2 derecha. Fuente: Secretaría 
Académica y Área Cómputos. Rectorado 
UNSL. 
 

profesionales legos en la disciplina enfermera y reafirmado por la falta de masa 

crítica de profesionales de enfermería, con liderazgo ineficiente para mostrar un 

modelo autónomo de promoción del autocuidado en situaciones de salud en 

contextos tradicionales (sanitarios) y no tradicionales (escolar).  

Se muestra más adelante, cuando se analiza el perfil de los ingresantes a la 

Carrera de Enfermería y la influencia de este factor en la motivación para elegir 

la carrera. 

La carrera Enfermería Universitaria se constituía en una oportunidad para 

revertir el déficit de personal calificado de enfermería en la región y cambiar la 

imagen tradicional de la Enfermería por una Profesional. 

 

Matricula masiva al ingreso  

Marquís y Toribio (2006, p.51), refiriéndose a la evolución de la matrícula de la 

educación superior, aprecian un importante crecimiento previo al año 2000 y 

sostienen que es crítica la necesidad de mejorar la retención y la graduación, 

tanto en el grado como en el posgrado y encarar estudios sistemáticos sobre las 

causas de deserción y desgranamiento. La ampliación de la cobertura de nivel 

superior depende estratégicamente del mejoramiento de los niveles de acceso, 
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retención, egreso y calidad del nivel medio, en especial para los sectores menos 

favorecidos.  

La matricula masiva de 200 o más aspirantesviii por año ha sido, una fortaleza y 

una debilidad de la Carrera de Enfermería.  

Una fortaleza en tanto Enfermería, aún sobre la base de estereotipos poco 

realistas, convoca a cientos de aspirantes, fuerza ausente en otras carreras 

tradicionales de la facultad (Fig.1). En nuestra experiencia, a mayor crisis 

económico-social mayor es el número de aspirantes. 

La falta de recursos para enfrentar dicha demanda, convierte a esta fuerza en 

debilidad cuando el resultado se mide según el desgranamiento  entre ingreso-

egreso y enlentecimiento en la duración teórica de la carrera planteada en el 

Plan de estudios (Fig.2 y cuadro 2).  

Recién en 2008, con el cambio de plan de estudioix se incluyó en el Módulo de 

apoyo al ingreso un curso propedéutico con orientación en las bases 

fundamentales para la formación profesional. Este curso está apoyado en los 

tres paradigmas planteados por Habermas, una revisión histórica y actual de la 

Enfermería para poner en proceso un dispositivo didáctico basado en iniciar 

habilidades básicas de comprensión e interpretación lectora y producción escrita 

como propuesta de articulación con el nivel medio que permita condiciones 

básicas de estudio universitario aprender a aprender de forma autónoma y la 

aculturación a la lógica universitaria tan diferente para los aspirantes a la del 

nivel secundario.  

Al respecto Edith Litwin (2005)11 sostiene: 

                                                           
viii Aspirante: Inscripto en una Carrera, que no ha cumplimentado las condiciones de admisión (Ord. CS 13/03, 
Título I: Artículo 1:1). Ingresante: Alumnos de primer año que a) cumplieron con los requisitos y actividades 
de admisión establecidas para el ingreso. (Ord. CS 13/03, Título I: Artículo 1:2). Efectivo: alumnos que estén 
inscriptos, cumplan con los requisitos académicos de reinscripción anual y con una aprobación mínima de 2 
(dos) cursos por año académico... Alumnos que hayan solicitado inscripción por pase y equivalencia. (Ord. CS 
13/03, Título I: Artículo 1-3)... alumnos ingresantes de cada año lectivo se considerarán alumnos efectivos 
hasta la finalización del año lectivo respectivo (desde la fecha de ingreso hasta el 31 de marzo del año 
siguiente) periodo en el cual deberán cumplir los requisitos  previstos en el Inc. 1-3. (Art. 1:3-1). 
 
ix Curso de Introducción al Rol Profesional de Enfermería (CIRPE). Ord. CD 06/07 FQBF.UNSL 
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“La articulación con el nivel previo no es un tema de epistemología, de 

conceptos básicos, disciplinares, no es un tema de la matemática, de la física, 

de la química, sino por el contrario tendría que ver con la verdadera 

conversación humanista para aprender la complejidad, la multicausalidad, el 

aprendizaje con todos sus sentidos, el perpectivismo y el esfuerzo cognitivo que 

entraña alterar el modo anterior de conocer y comprender”.                                 

La carencia de recursos financieros, materiales y docentes en cantidad y calidad 

para dar respuesta a la demanda masiva inhibe los efectos de los esfuerzos 

para ejecutar estrategias que permitan canalizar el perfil vulnerable de los 

aspirantes de enfermería hacia la calidad académica, la investigación y  la 

extensión.  

 

Vínculo Estado- Universidad-Sociedad 

En un plano macro, se podría también interpretar como persistencia del patrón 

de oportunidades perdidas en la vinculación de la universidad con la sociedad.  

Marquís y Toribio (2006, p.52) plantean que en las universidades aún existe un 

lamentable distanciamiento de las carreras respecto a vastos sectores de la 

sociedad, como reacción a las agresiones que la universidad recibió de los 

gobiernos autoritarios12. A la vez el sector utilizador de profesionales que 

tampoco supo vincularse con las universidades ni valoró su importancia en la 

posibilidad de desarrollo que esto implica; y por limitaciones de la propia 

comunidad universitaria que enarbolando la defensa de la autonomía tendió 

hacia el aislamiento institucional. 

En ese contexto resulta pertinente el debate sobre el sentido de la universidad, 

sus vínculos con la sociedad, con el Estado, con la economía, con la política y 

con la globalización, así como la construcción de la agenda de políticas. En la 

historia argentina la educación ha desempeñado un papel importante como 

integrador cultural y ha promovido el ascenso social, generándose en general 

empatía e imágenes positivas en la opinión pública, a pesar de las controversias 

que también se generan a su alrededor.  
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En síntesis, el vínculo entre la universidad y la sociedad ha sido contradictorio: 

por un lado ha habido sintonía en relación a los fenómenos políticos y sociales 

que las afectaban, pero falta profundizar el potencial que puede desarrollarse 

sobre las áreas productivas, tecnológicas y de servicios si la universidad se 

vincula activamente con diversos sectores sociales y económicos, que resulta 

un requerimiento impostergable que la sociedad del conocimiento le plantea al 

país. Además esta conflictividad y potencialidad en el vínculo entre la 

universidad, el Estado y la sociedad requiere ser mejor investigada y conocida 

para generar una relación virtuosa entre ellos.  

 

Desgranamiento y deserción de matrícula 

Ambos términos que muestran las dos caras de una misma moneda.  

El desgranamiento puede asociarse con la acción de desgranar, es decir sacar 

una o varias partes de algo que está engarzado previamente, tejido en común.  

En nuestro caso nos referimos a integrantes de cohortes que aspiran a ingresar 

o que ingresan en la carrera pero van quedándose fuera de los tiempos 

establecidos para cursar correlativas por el plan de estudios correspondiente a 

su cohorte, provisoria o definitivamente, por carecer de rendimiento académico 

suficiente (Reprobados) de acuerdo a lo establecido en el  Régimen Académico 

según Ord. CS 13/03.  

La deserción, esta incluida en el desgranamiento, pero en cambio alude a otras 

causas (Libre por faltas, Nunca asistió) que atraviesan el rendimiento 

académico. Vincent Tinto13 afirma: el término desertor debe restringirse a 

aquellas situaciones en que la noción implícita de fracaso puede ser 

razonablemente aplicada tanto al individuo como a la institución. Aunque este 

término implica un acto individual, no escinde al sistema de las 

responsabilidades que le caben en el abandono de la carrera.  

Marta Kisilevsky (1998)14 muestra que el 60% de los estudiantes del nivel 

universitario trabaja o necesita trabajar para estudiar y que la forma de 

financiar los estudios requiere en el 98% de los casos de aporte extra (familiar, 
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trabajo personal), solo el 2% cuenta con beca de estudio, requiriendo además, 

apoyo extra. 

Mario Toer15 en un análisis del CBC de la cohorte ’98 de la UBA, manifiesta que 

es muy escasa la existencia de ingresantes de nivel socioeconómico alto. 

Al consultar trabajos que aluden al desgranamiento-deserción publicados por 

Universidades Nacionales: UBA16, Tucumán17, Salta18, aunque muestran escasa 

referencia a carreras de enfermería,  presentan problemáticas similares a las 

planteadas en la carrera de la UNSL (cuadro 1).  

Cuadro 1: Relaciones causales de desgranamiento universitario 

UBA (54%) UNT (68%) UNS (50%) 

Causas diferentes Multicausalidad 
- Ingreso irrestricto, 

gratuidad** 
Ingreso irrestricto y 

gratuito** 
Infraestructuras 

deficientes 

Rendimiento deficitario 
en el CBC * Escasa orientación 

vocacional 

Sin respuesta  a cambios 
del contexto, 

continuando con viejos 
esquemas, cerradas al 

medio, preparando 
profesionales para un 

mercado cada vez más 
restringido y en vías de 

extinción. 
Preparación deficiente en 
sus estudios secundarios 

Deficiente articulación 
del sistema educativo. 

Con trabajo incidental y 
de Jornada completa. 

Clase media baja y baja 
(Clase alta escasa en 

total) 

Entorno económico 
recesivo, recortes 
presupuestarios, 

presupuesto por alumno 
decreciente, falta de 

becas. Salarios docentes 
bajos. 

- 

Problemas económicos y 
familiares 

Problemas económicos, 
familiares del alumno. 

Dificultades económicas 
del alumno 

 

(*) Se evalúo la deserción de ingresantes con bajo rendimiento en Ciencias Sociales. 

(**) Llama la atención que se refieran a un indicador ambiguo, en lugar de Presupuesto por 

alumno. Ya que la gratuidad es debida al aporte realizado a través parte de los impuestos 

pagados por la familia del ingresante que vuelven al presupuesto universitario. 
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Los mismos trabajos presentan coincidencias en algunos factores de 

desgranamiento como: 

- Es mayor al ingreso y en el primer año. 

- Matrícula masiva o en incremento. 

- A mayor matrícula mayor desgranamiento.  

- Mayor ingreso no implica mayor egresox.  

- Necesidad de instrumentar políticas sistemáticas de retención y/o  

recuperación de "desertores" (Cuadro 1ª). 

Cuadro 1A. Propuestas de solución al desgranamiento 

UNT UNS 

Cursos selectivos en Salud (Cupo en 
Medicina) 

Asistencia financiera a los estudiantes  
Mayores recursos en los primeros años 

- 

Políticas de ambientación 
(Aculturación) 

Atención al futuro ingresante de la 
escuela media 

Cursos de nivelación organizados en 
las unidades académicas 

Políticas de orientación vocacional. 
Tutorías 

Condiciones de permanencia y 
políticas de retención  

Políticas sistemáticas de retención y/o 
recuperación de "desertores". 

Flexibilización y ajuste de currícula 
Innovación y ajuste de la práctica 

docente. 
- 

Movilidad académica 
 

El trabajo de la UBA solo aporta indicadores definitorios del problema, no 

propuestas. 

 

                                                           
x Salvo Enfermería en la UNS donde el aumento en el número de egresos podría estar dado por las experiencias 
de articulación que se realizan en esta carrera. 
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Los aspirantes e ingresantes a Enfermería presentan similares indicadores al 

cuadro 1A, pero además, se podría considerar:  

1. Condiciones de vida y/o matrices de aprendizaje poco favorables. 

2. Representaciones simbólicas culturales previas al ingreso llevan a la 

elección de la carrera sobre la base de estereotipos. 

3. Es una profesión requerida y subestimada al mismo tiempo por la 

sociedad.  

4. La gratuidad19 es esencial condición previa  al ingreso, pero no suficiente 

para asegurar equidad en la permanencia ni para evitar el 

desgranamiento-deserción y enlentecimiento de la cursada ideal.  

5. Políticas públicas gatopardistas de promoción del ingreso irrestricto con 

insuficiente numero de personal docente calificado y escaso 

financiamiento para formación docente y actualización, adquisición de 

tecnología para adaptarse a esta nueva realidad, adquirir insumos 

básicos para funcionamiento, etc. 

6. Compromiso ético institucional para complementar equidad y calidad 

académica. El plano ético-legal y económico-social20 ejercen una 

inexcusable condición de posibilidad y al mismo tiempo una tensión entre 

organismos públicos:  

a. PNBU. Ministerio de Educación Nación21 para Enfermería. 

b. Becas. UNSL 

c. Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería. Ministerio de Salud 

de Nación.  

7. El financiamiento para funcionamiento del Area de Enfermería responde a 

una matrícula masiva, con un presupuesto anual menor a 3000 dólares, 

uno de los presupuestos más bajos de la Facultad de Química, Bioquímica 

y Farmacia.  

8. Actores con diferentes, o incluso opuestos intereses, producen tensión 

entre las demandas sociales urgentes y demandas académico-científicas 
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importantes. Estas influyen fuera y dentro de la institución universitaria 

determinando la prioridad de financiamiento.  

9. El resultado evidente es el desgranamiento superior al 50% desde el 

ingreso y año a año, y retraso en el egreso a dos o más años hasta un 

egreso poco significativo de 5 alumnos por cohorte en promedio sin 

impacto en la salud local y nacional, y por consecuencia en el desarrollo 

local y nacional.  

 

A pesar de la intromisión de intereses mercantilistas que influyeron en la Ley de 

Educación Superior y en el recorte presupuestario de las universidades públicas 

para forzarlas a la privatización encubierta, la comunidad académica de la UNSL 

sostiene y  defiende  la gratuidad, como condición irrenunciable de posibilidad 

para la igualdad de oportunidades en el ingreso y permanencia al nivel superior. 

No obstante, los estragos socio-económico-políticos de los últimos veinte años 

que han recortado el financiamiento del estado a las universidades públicas, 

mientras aumentaba la matrícula y las exigencias de calidad para docentes y 

rendimiento académico  a través de sus organizaciones intermedias como la 

CONADU, exigía calidad académica y rendimiento académico a cambio.  

Fernández Anahí. (2005)22.  

 

Según cálculos realizados en 1997, en San Luís (360 mil habitantes), se 

necesitaba formar 300 enfermeras. Sin considerar el incremento demográfico, 

si no se toman en cuenta los factores presentados en este trabajo y se acuerda 

un cambio de fondo con compromiso social de todos los actores, lograremos ese 

número de egresados recién en 20 años. 

 

En la carrera de Enfermería de UNSL el siguiente cuadro muestra el devenir de 

indicadores como Matricula al Ingreso y  Desgranamiento-deserción de 

Matrícula por cohorte.  
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No es posible hacer análisis sin una reflexión, aunque acotada, de los 

atravesamientos relacionados con la equidad, es decir la igualdad de 

oportunidades previas al acceso a la formación superior.  

Por ello, la vulnerabilidad de los ingresantes y algunas condiciones académicas 

se ha tomado como factor fuertemente relacionado con el desgranamiento 

(cuadro 2). 

Cuadro 2: Matricula al Ingreso, Vulnerabilidad y Desgranamiento-Deserción. 

Enfermería. UNSL 1992-2003 

AÑO 1992 
(DETI) 1996 (FQBF) 200123 (Crisis) 2003 

 350  
ingresantes 

153 aspirantes 
90 ingresantes 

215 aspirantes 
130 ingresantes 

312 aspirantes 
191 ingresantes 

Nº 
Des-

grana-
miento - 59% 72% 163% 

V
U

LN
E
R

A
B

IL
ID

A
D

  

Cursaban 1º 
año con 

Tecnicatura en 
Diálisis. 

 
 
 
 
 
Prácticas de 
campo de 
40hs/sem. en 
ámbitos 
sanitarios 
privados. 
 
Teoría de Lu a  
Vi de tarde. 

También 
sábados y 

domingos *. 

(Muestra 122 
aspirantes) 
35% sin 2ª 
83% Mujeres 
10% trabajan   
        40hs/sem en   
          Enfermería. 
La mayoría con: 
+ de 30 años  de fin  
      de nivel  previo. 
 Provenientes de 
Sistema de Salud 
Provincial y de 
carreras de la 
Facultad**. 
Practicas en Sistema 
de Salud público. 
Teoría  de Lu a Vi  
horarios de mañana 
y tarde.  
Sin docentes 
Enfermeras 

(Muestra N=107)  
75% Mujeres 
16% c/hijos <6años 
25% trabajan 
  +20 hs/sem  
 <10 años de fin de 
nivel previo. 
91% >21 años. 
58% Motivación 
económica***. 
96% No conoce 
historia ni formación  
Teoría de tarde y 
Prácticas de mañana 
o tarde en Sistema 
de Salud y Educativo 
público.  
1 Enfermera docente 
interina en Comisión 
de Carrera. 

Muestra (N=165)  
3% sin 2ª. 
76% Mujeres 
21% c/hijos<6años 
30% de otra 
Provincia/país. 
91% < 10 años de 
fin de nivel previo 
29% trabaja + 
20hs/sem de 
mañana. 
31% Motivación 
económica 
 
Constitución de Área 
de Integración 
Curricular de 
Enfermería con 4 
profesores interinos, 
3 contratados y 4 JTP 

DES 
GRANA 
MIENTO 

(3 
años) 

2 egresados 
(‘95) 

99.4% 

3 egresados(’99) 
97% 

4 egresados (’04) 
97% 

3 egresados (’06) 
98% 

 (*) Entrevista a Egresada S. Rinaudo () por Est. de Asig. Enfermería Belén Garraza en 2003.  

(**) Informe elevado al Decano de FQBF por la Dra. Pelzer el 19/06/1996.  

(***) En Soto Verchér M. M.   CEU . Su historia (2007, p16-17).  

() SOTO  VERCHÉR M. M. Prueba Diagnóstica de aspirantes 2003.   
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La UNSL se ha caracterizado por defender el ingreso irrestricto supeditado solo 

al rendimiento académico, y sin arancel para estudios  de grado. Por ello, es 

sorprendente que gran parte de los inscriptos como aspirantes, especialmente 

por vía electrónica, no efectivizan su inscripción o luego de efectivizarla no 

asisten o abandonan en las primeras semanas de clases los cursos de apoyo al 

ingreso.  

La deserción al inicio del 1º año supera con creces el 50%  mencionado por 

Marquís y Toribio (2006, p.38). Cuando estos autores analizaron  los principales 

cambios experimentados en la graduación dentro del ámbito de las instituciones 

de educación superior durante el período 2000-2005 (p. 39) encontraron que 

en Argentina no ha habido correspondencia entre el número de ingresantes y 

estudiantes, que en las últimas décadas crecieron fuertemente con relación al 

número de egresados. Esto, dicen, puede ser el producto de varios factores 

convergentes (entre paréntesis las características comunes a Enfermería):  

a. Ingreso irrestricto (y aparentemente gratuito)xi produce “inflación de 

demanda” que no se sostiene en la realización de los  estudios. 

b. La laxitud de las universidades estatales, en mantener la condición de 

estudiantes a quienes tienen etapas de interrupción de sus estudios o 

prácticamente los abandonan (UNSL Tiempo de validez de trabajos 

prácticos de  2,9 años, el equivalente al primer ciclo de la carrera).  

c. La incorporación de los estudiantes al mercado laboral antes de su 

graduación, lo cual lleva usualmente a que la pospongan o hasta la 

resignen. (en instituciones sanitarias de gestión privada o a través de 

planes sociales públicos). 

d. La emergencia de sistemas de admisión se debe a que, en el contexto de 

una mayor exigencia por mejorar la calidad de la educación superior, se 

planteó la necesidad de incrementar el número de graduados en 

proporción al alto número de ingresantes. (PIPExii: Programa de Ingreso y 

                                                           
xi En 1º año el estudiante necesita adquirir bibliografía, equipamiento, insumos, uniforme para prácticas 
profesionales de campo. 
xii  Ord. CS 33/02. UNSL. 
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Permanencia de Estudiantes. En Enfermería ha tenido escaso impacto. 

Ver cuadro 3). 

En este sentido algunos investigadores señalaron que, en general, cuanto 

más abiertos son los sistemas de admisión, mayores son las tasas de 

deserción.  

 

En la experiencia de la Carrera es más complejo que cerrar a cupos. Si se 

agilizaran los reflejos para responder a la admisión masiva con estrategias 

oportunas de financiamiento a carreras de alta demanda social, de oferta 

educativa fundada en la procedencia y perfil de los aspirantes, de formas de 

hacer oferta educativa vía informática capacitando a docentes en el uso nuevas 

tecnologías como alternativa a clases magistrales, masivas, pasivas, 

presenciales, de incorporación de profesionales de enfermería, de formación de 

postgrado a docentes de la carrera  

Las tendencias del acceso a la educación superior y los principales cambios 

ocurridos durante el período 2000-2005, fueron:  

1. El ingreso a los niveles superiores de enseñanza universitaria y no 

universitaria en la Argentina se encuentra en una relativa meseta. 

2. La distribución por géneros muestra que las estudiantes mujeres han 

superado a los varones: la matrícula universitaria del año 2005, se 

compone en un 56,5% de mujeres y un 43,5% de varones, lo cual es 

producto del proceso de feminización de la matrícula que se produjo 

durante el siglo XX. 

3. La tasa bruta de escolarización universitaria es alta. Un dato cierto, 

aunque poco consistente, en tanto son inscriptos en el sistema, pero de 

fácil desgranamiento o larga permanencia.  

4. La relación entre la duración teórica (prevista en los planes de estudios) 

y la duración media (tiempo promedio de permanencia de los alumnos 

para obtener el título). 
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Cuadro 3: Ingreso Egreso 2003-2008. 
CEU. FQBF. UNSL 

 
Año Egreso 

 
Año  

Ingreso 
2006 2007 2008* 

Egreso 
según 

año 
Ingreso 

2003 3 5 11 19 
2004   2 10 12 
2005     10 10 
2006     5 5 

Egreso/año 3 7 36 46 
*Incluye turno Febrero-Marzo '09     

 

5. En cuanto a las áreas del conocimiento, se ha percibido un mejoramiento 

en los egresados de Ciencias de la Salud. 

Estas tendencias no son ajenas a la formación de Enfermería como vemos en 

los ejemplos siguientes. 

Ingresos y egresos24 de la Carrera de Enfermería  en el periodo 2003 a 2008. 

 

Los datos disponibles (Cuadro 3, Fig. 

3).  revelan que el panorama no ha 

cambiado significativamente a lo 

planteado en el cuadro 2. A pesar 

del aparente aumento de egresados 

en 2008 (fig.4), el análisis del 

egreso por cohorte es menos 

alentador. 

  

En el cuadro 3, sombreado con gris los egresados por cohorte según duración 

teórica de la carrera, la permanencia de los egresados en 2008 para la cohorte 

2003 (fig.5) fue casi el doble de su duración teórica en el 58% (11). 

Téngase en consideración que en 2003 se cambiaron correlatividades y en 2008 

cambió plan de estudios. Si bien el ajuste alcanzaba a quienes estaban en la 

caducidad del 1º año, afectó positivamente a que la mayoría de los estudiantes 

de la carrera se presentaran a mesas de examen. Esto hablaría a favor de que 

paradójicamente a lo que se cree, un plan menos laxo contribuye a la retención 

de la matrícula (figs. 3 y 4) 
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La fig. 3 muestra un bajo egreso por cohorte. Si consideramos una media de 

150 aspirantes con una media de 5 egresados por cohorte solo el 3% de los 

ingresantes ha egresado en los tres años que duraba la carrera. 

 

Efectos paradójicos de la tolerancia a la prolongación de la permanencia 

La explicación al aumento de egresados en 2008 (fig.4)  podría deberse a que 

el Plan de estudio fundacional (Ord. CD 22/92) tuvo modificaciones en algunas 

correlatividades en 2001 (Ord. CD 5/01) y en 2003 (Ord. CD 11/03 Ord. CS 

34/04) con un débil impacto en 2005.  

En 2008 cambió el plan de estudio (Ord. CD 05/07) y en 2009 se agregó el 2º 

ciclo de Licenciatura (Ord. 13/08, CS 5/09), lo que implicó un plan de caducidad 

(Ord. CD 7/07) de prórrogas para mantener la condición de alumno efectivo en 

materias del 1º año, no obstante retroactuó en toda la carrera. 

Este es un factor a tener en consideración dado lo expresado por Marquís y 

Toribio (2006, p.39) respecto de  los efectos paradójicos de la tolerancia a la 

prolongación de la permanencia y laxitud de las universidades estatales, en 

mantener la condición de efectivos a quienes tienen etapas de interrupción de 

sus estudios, ya que esto parece no garantizar el rendimiento académico 

Fig.4 

Fig.3 
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exigido para acreditación de la calidad académica ni asignación de recursos a 

las universidades.  

Se plantea así la imperiosa necesidad de revisión del cumplimiento del régimen 

académico y normativas menos laxas que permitan el uso racional del 

presupuesto.  

En el grupo de egresados en 2008 de la cohorte 2004 (fig.6) se observa igual 

porcentaje de egresados por cohorte según duración teórica de la carrera que 

en años anteriores (Cuadro 2 y 3). El 83% de egresados en 2008 demoró 4 

años o más para cursar el 1º ciclo de la carrera (Cuadro 3 y Fig.6).  

 

Un régimen académico menos laxo,  difundido ampliamente, paradójicamente, 

produce mayor rendimiento académico y retroacción en los estudiantes de toda 

la carrera. 

 

Vulnerabilidad de ingresantes  

Perfil de ingresantes 

En la FQBF de la UNSLxiii el número de aspirantes a ingresar a Enfermería 

aumentó gradualmente, llegando en 2003 al 83% por sobre los inscriptos en 

                                                           
xiii Sección Ingreso de alumnos y Centro de cómputos. FQBF. Datos recolectados por estudiante BAIGORRIA 
YESSICA Reg. Nº 205302. para Asignatura Enfermería (1º año). Carrera de Enfermería Universitaria. FQBF. 
UNSL. 2004.  

Fig.5 

Fig. 6 
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1996, igualando o superando en número a carreras tradicionales de la 

facultad25, pero el bajo número de egresados (fig. 1) nos llevó a buscar una 

explicación a esta cuestión.   

Varios estudios realizados26 27 28 29  del perfil de nuestros ingresantes y 

estudiantes efectivos de 1º año, permiten suponer que el abandono o 

prolongación de la duración de la carrera tiene además varios factores 

personales y socio-económico-culturales que aumentan la vulnerabilidad al 

fracaso académico brevemente expuestos en cuadro 2.  

Indicadores de vulnerabilidad de ingresantes y estudiantes a Carrera de 

Enfermería Universitaria. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. 

Universidad Nacional de San Luis 2003-2008. 

 

Rendimiento Académico  

- Desgranamiento de cohortes al ingreso y en cada año de la carrera > 50%.  

- Postergación en la decisión de rendir exámenes finales.  

Vulnerabilidad  

De género 

1. 70% mujeres (20% tiene hijos menores de 6 años/ jefes de hogar. 

Geográficas 

2. 40% provenían de otro país, zonas limítrofes de otras provincias y 

departamentos alejados de la ciudad de San Luis.  

Económicas- socio-culturales 

3. 35% trabajaban ≥20hs/sem. o trabajos ocasionales (niñera, mucama, 

peluquera, albañil, dependiente de almacén, auxiliar de enfermería, agente 

sanitario, planes sociales).  

4. 90% Egresado del nivel secundario público. 

5. 48% tenían 19 años o menos 
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6. 28% Egresaron hace dos años o más (rango: 2-28).  

7. 90% desconocía características de la Enfermería profesional. 

8. 70% Desconocían la existencia de becas.  

9. 48% Capacidad de lecto-escritura comprensiva y comunicabilidad limitada, 

técnicas de estudio memorística-repetitiva, desconocimiento y dificultad 

para comprender  los códigos de la cultura  universitaria 

10. 52% Representación social simbólica irreal de la enfermera (más cerca del 

oficio que de la profesión) 

 

 

Indicadores de vulnerabilidad de ingresantes   

Se muestran a continuación indicadores del perfil de una muestra de 35 

ingresantes que asistieron en junio a la clase de Diagnosis y orientación al 

Trayecto de Formación con Apoyo (TFA) al Curso Introducción al Rol Profesional 

de Enfermería (CIRPE), uno de los tres que se dictan en segundo cuatrimestre 

para los ingresantes que no cursaron o reprobaron el Módulo de Apoyo al 

Ingreso en febrero (Ord. CD 6/07)xiv. Los hallazgos son similares a los 

encontrados en las muestras de febrero 2008 y 2009. 

Se analizaron nuevos indicadores o categorías de análisis a considerar que 

complementan a los estudiados en años anteriores. 

Edad y sexo 

La mayoría es menor de 19 años (Cuadro4) y predomina el sexo femenino.  

El 24% (7) de las mujeres inician su formación superior con más de 25 años, 

edad en la que se esperaría que estuviera ejerciendo la profesión o iniciando 

postgrados. (Fig.6). 

 

                                                           
xiv Los otros dos cursos de apoyo son: Elementos de Matemática, Físico, Química (EMFQM) y Biología 
General y Cuerpo Humano (BGCH). 
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Cuadro 4: Edad de 
Ingresantes 
EDAD Años 
RANGO 18-35 
MEDIA  22 
MEDIANA 20 
MODA 18 

 
SEXO 
♦ Mujer 83% 
� Varón 

Fig. 6 

Fig. 7 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

60% (21) viven  solo, con amigas o hermanos, abuelos, tíos, con familias 

numerosas e hijos a cargo.  

Nivel 2º de instrucción (Fig.7) 

Una desventaja común, en recién egresados del 2º y el 30% (11) que cuentan 

≥3años de finalizar dicho nivel, es que presentan dificultad para el aprendizaje 

autónomo, la comunicación-comprensión de contenidos, la eco-auto-

organización y la aculturación a la lógica universitaria. En otras palabras, se 

comportan (sienten?) como tablas rasas sin andamiaje a matrices de 

aprendizajes previas, que les permita elucidar las nuevas lógicas y el nuevo 
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Fig. 8 

ámbito académico universitario. La expresión que más se escucha es “No 

entiendo nada” 

Esto da que pensar futuras investigaciones, si en la situación actual el nivel 

secundario sigue siendo un requisito necesario para el éxito universitario o tiene 

otros fines sociales. 

 

Zona de la Institución secundaria de procedencia: 

Dado que nuestro programa de Extensión y prácticas profesionales de campo en 

1º año se realizan en comunidades educativas este indicador nos orienta en el 

impacto social de nuestra carrera y ámbitos a trabajar a futuro.  

En la fig.8 se muestran en azul liso el número de ingresantes de zonas alejadas 

de la ciudad de San Luís 26% (9). A los de Ciudad de San Luís, con rayas, se 

los clasificó por tipo de gestión en privados y públicas 74% (26). 
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Nivel de instrucción familiar 

Ningún  alumno posee padres/cónyuge con titulo profesional (≥4años en 

universidad) y solo un alumno tiene ambos progenitores nivel terciario (no 

universitario).  Podría ser este un factor que influye en la dificultad para la 

aculturación a la lógica universitaria. 

 

Gestión de becas  

Los varones declaran no haber gestionado becas. Del 55% (16) de las mujeres 

que declaran haberla gestionado, no se las dieron a las 2 mayores de 30 años. 

Tanto en el grupo que gestiona (Cuadro 5) como en el que no (Cuadro 6) 

aparecen factores que a priori indicarían que las necesitan. 

 

Cuadro 6: Mujeres sin gestión   
becas 

AÑOS Nº 
TRABAJA 

40hs/ 
sem 

2o3 
HIJOS 

HIJOS 
<6AÑOS 

≥30  4 3 1 0 
20-
29 

4 1 0 1 

≤19  5 0 0 1 
 

Trabajan 

El 17% (6), mayores de 23 años, trabajan 40hs hs/semanales solo dos en 

blanco. 

 

Antecedentes Académicos  

En TFA-CIRPE re-cursa menos del 50% de los aspirantes que se desgranaron/ 

desertaron en febrero del mismo año. 

 

 

Cuadro 5: Mujeres  con gestión becas. 

AÑOS Nº PI-
DEN 

Le 
dan 

TRABAJA 
40hs 
/sem. 

2o3 
HIJOS 

HIJOS 
<6AÑOS 

≥30 6 2 0 4 3 1 
20-29 5 5 4 0 0 1 
≤19 9 9 4 0 0 0 
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Las razones por las que re-

cursan, en general, es una 

conjunción de varios factores 

académicos (fig.9) y aunque 

falta precisar si se suman a 

estos otros como personales, 

económicos y psico-sociales. 

Es importante por tanto, 

abordarlo en próximas 

pesquisas de forma más 

precisa.  

Conductas abandónicas 

Casi el 30% presenta conductas abandónicas:Nunca asistió-Libre por faltas 

(Fig.9). 

 

Rendimiento Académico 

El 70% restanta presentó dificultad para: 

a. Comunicación-comprensión de contenidos,  

b. Eco-auto-organización: como tiempo-actividades en clase y extra-áulicas  

c. Aculturación a la dinámica que requiere el conocimiento enfermeroxv.  

No obstante, se necesitan más datos para precisar estas subcategorías. 

 

 

 

                                                           
xv Los prácticos y el examen final exigían trabajo sistemático de comprensión de textos, 
problematización de conocimientos y recorrido de entornos institucionales estratégicamente 
seleccionados para la aculturación inicial (Rectorado, Biblioteca, Buffetxv, SAEBUxv, Centro de 
Estudiantes) 

Fig. 9 
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Cursos simultáneos 

70 % (24) del grupo de estudiantes 

vuelven a cursar el Curso de 

Introducción a la Profesión 

Enfermera (CIRPE) en su modalidad 

de Trayecto de Formación con apoyo 

(TFA)xvi re-cursan otro/s cursos 

simultaneamente. Uno es Elementos 

de Matemáticas, Física y Química 

(EMFQ), otro es Biología General y 

Cuerpo Humano (BGCH) (Fig.10).  

Son necesarios más estudios para poder confirmar si este factor podría tener 

sinergia con las dificultades mencionadas en la categoría anterior 

Si bien el grupo estudiado parece tener características sinérgicas que potencian 

su vulnerabilidad al fracaso académico, constituyen un grupo con factores 

protectores interesantes como el ser: 

a. Grupo de alumnos por docente menos numeroso. 

b. Disponibilidad de más tiempo para el aprendizaje significativo (10 

semanas en lugar de cuatro). 

c. Haber hecho una breve pasada por espacios institucionales. 

Este último factor pareciera aliviar la sensación de extrañamiento frente a 

espacios nuevos y sus lógicas peculiares.  

Son un grupo ideal con quienes experimentar dispositivos y metodologías 

pedagógicas innovadoras para grupos vulnerables y una oportunidad para el 

rescate del desgranamiento al ingreso. 

 

 

                                                           
xvi TFA. El mismo curso dictado en Febrero,  se repite a lo largo del 2º cuatrimestre para aspirantes que 
quedaron libres o abandonaron en febrero / años anteriores. 

Fig.10 
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Campo Disciplinar de la Enfermería.  

Motivación en la Elección de la Carrera  

En este punto el bucle retroactivo vuelve sobre las debilidades planteadas y el 

paradigma cultural y muestra que la “vocación” o motivación para la elección de 

Enfermería a nivel superior  está en las antípodas de lo que es la Enfermería del 

mundo desarrollado  y del siglo XXI.  

Todas las motivaciones esgrimidas por los ingresantes (Fig. 11), aun la de 

vocación se basaron en una distorsionada percepción surgida del imaginario 

socio-histórico-cultural. Demasiado alejada del ejercicio profesional ideal 

necesario para atender los desafíos al cuidado de las condiciones de vida y la 

salud del mundo postmoderno y de las competencias requeridas en la 

actualidad para un profesional de Enfermería (Fig. 12).  

 

 

Esto es interesante al comparar con investigaciones similares en otras carreras 

y universidades del país 30 que buscan este tipo de factores cualitativos basados 

en las significaciones imaginarias sociales  que re-producen modelos 

identificatorio- reproductivos, que el propio imaginario ha categorizado como 

importantes. De allí el interés en analizar los símbolos diacríticos que aparecen, 

los significantes y significados prevalentes y recurrentes. Desde el año 2000 

Fig. 11 
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investigo los dibujos hechos por ingresantes y estudiantes de 1º año, cuando 

re-presentan su idea  sobre la enfermería profesional y prácticas profesionales y 

su efecto en la crisis del 1º año y como causa de conductas abandónicas.  

Las representaciones que los ingresantes elaboran sobre la carrera están 

teñidas por un aspecto imaginario y varían de acuerdo a las características 

personales y socio-culturales de los sujetos, reflejando expectativas, fantasías, 

creencias y estereotipos. Los procesos de investigación realizados, han 

proporcionado valiosos datos acerca de las características de los estudiantes 

que comienzan sus estudios de grado. Como los autores consultados, he 

encontrado fuertes distorsiones en las representaciones, determinadas por las 

influencias de imaginarios del contexto socio-histórico-cultural, factores que 

actúan como importantes causales de deserción al hacer variar las expectativas 

de los estudiantes sobre las prácticas reales de la profesión escogida. He 

comprobado a lo largo de las investigaciones, que en el abandono y la 

lentificación de los estudios superiores de enfermería intervienen tanto factores 

personales como socio-culturales. 

Otros, tal vez más complejos, devienen de fenómenos estructurales como nivel 

de formación previo, económicos, familiares y socio-culturales, reflejando el 

fenómeno de exclusión e inequidad social. Todos factores que retroactúan sobre 

el rendimiento académico universitario. 

 

Definición de Enfermería 

Se confrontó la definición de Enfermería dada por los ingresantes y los atributos 

que debe poseer un profesional según opinión de los ingresantes (Fig.12). 

Pareciera que la respuesta a ¿Qué es la Enfermería? obedece a presuponer que 

se espera que contesten que es ciencia, profesión, disciplina dado que es uno 

de los contenidos dados en el CIRPE. Y por otro lado,  a pesar de dichos 

contenidos, cuando escribe su idea de las características de un profesional, su 

opinión está condicionada por el paradigma cultural y le es inevitable 

asociarlas al oficio, la connotación religiosa o subordinadas (cuidado de 
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Fig. 13 

enfermos, vocación, Amor, Buena voluntad, Fiel, Paciencia, Resistencia, 

Solidaridad, Humildad, Carisma) 

  

 

Dibujos de Símbolos Diacríticos 

Permiten abordar ideas que no son 

fáciles de expresar a través del lenguaje 

discursivo y saltar las barreras 

impuestas concientemente. 

Se les solicita dibujar “una/s persona/s 

en un contexto, cuyas actividades se 

relacionen con la Profesión Enfermera”. 

Se analizan sus dibujos y se cotejan con 

sus explicaciones escritas.  

 

Contextos o ámbitos de Desempeño profesional  

Dado que las practicas profesionales en 1º año se realizan desde hace 9 años 

en comunidades educativas del medio, se podría pensar que esto puede tener 

Fig.12 
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relación con que el 10% (3) escribieron que sus dibujos se situaban en ámbitos 

escolares o académicos(Fig. 13).  

Aunque la mayoría ubicó a enfermeras/os en  contextos sanitarios  y de 

atención de enfermos (Rol reducido). 

 

Representación de la percepción de la/el enfermera/o 

El 94% (33) de los ingresantes hizo la representación gráfica. Los dibujos 

siguientes (sin sombrear  1º dibujo en CIRPE) son algunos de los que 

representan la imagen que los ingresantes tienen de un/a profesional de 

enfermería, sus ámbitos y actividades implicadas en el ejercicio profesional. 

Las Figs. 14 a 17 aluden a ámbitos/roles educativos y académicos. 

 

Sorprenden estos dibujos ya que tanto las prácticas de campo de 1º año como 

el Programa de extensión (PEPAC) que contempla en uno de sus proyectos la 

promoción del Rol de la Enfermera en la escuela (PECEs).  

Figs. 14 y 15 
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Pero las autoras no provienen de las instituciones donde habitualmente 

hacemos dicha extensión. Evocan contextos y actividades educativos por las 

pizarras, pupitres, tiza o puntero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16 

Fig. 17 
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Símbolos recurrentes  

Desde 2002 que hacemos la Evaluación diagnóstica del perfil del ingresante  a 

Enfermería. Allí observamos la reiteración de símbolos en los dibujos realizados 

con bolígrafo por alumnos a pedido de la encuesta. 

Con dibujos de ingresantes 2009 se muestran y analizan los símbolos 

recurrentes  a continuación (Cuadro 7, Figs. 18 a 39).  

Cuidado de género femenino 

Salvo una ingresante, el 69% (24) representó a alguien de su mismo sexo (Fig. 

18 y 19). Siendo el femenino mayoritario.  

 

 

 

Al ser Enfermería una profesión 

mayoritariamente femenina, y  

culturalmente asociada con este género, 

persiste la incógnita acerca de si esto se 

debe a proyección de sí,  a una 

representación del  imaginario social que 

retroactúa en sí o ambas. 

 

 

Cofia y cruz 

Los dos símbolos que le siguen en frecuencia al género femenino con el 48% 

son la cruz y la cofia son un dispositivo claro a veces, camuflado como penacho 

de pelo en otras, que refiere a la idea de gorro, velo o cofia relacionado factores 

histórico-socio-culturales. Otro símbolo que en general va asociado a cofia es la 

cruz que, refiere a lo ya expresado y respecto de la impronta que marcó la Cruz 

Roja en el imaginario colectivo local (Fig. 18 y 19).  

Cuadro 7: Símbolos recurrentes en 
los dibujos de Ingresantes a 
Enfermería. 
 

SIMBOLO DIBUJADO Nº 
  Trabajo en equipo 1 
Varón 7 
Mujer 25 
Cofia/gorro/velo 15 
Cruz 15 
Silencio 1 
Contacto con el  usuario 
(paciente sujetado pasivo) 20 
Yerguen la jeringa, tiza, 
puntero, suero, pie de 
suero, cual espada o 
blasón =Caballero 
Templario. 24 
No dibuja 2 
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Fig. 18 

Fig. 19 
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Silencio 

Aunque menos frecuente, infaltable el símbolo representando al silencio, la 

ausencia de la palabra, del saber, del pensamiento con el que se asocia a la 

medicina. La enfermera/o no habla porque no piensa, no sabe ni lo necesita. 

Para ello está el médico, es la creencia popular (Fig. 20). 

Blasón 

Es difícil reducir a una sola categoría aquello que se representa gráficamente 

como una ostentación o como blasónxvii de la Enfermería.   

Estos símbolos diacríticos en realidad parecen significar una actitud de 

identificación con una  serie de objetos alegóricos al hacer, a tareas delegadas 

más que a la autonomía para tomar decisiones (suero, jeringas agujas, 

                                                           
xvii Blasón. Alegoría.  Emblema. Hacer ostentación. Arte de explicar los linajes. Hacer sonar (Blasen en 
Alemán) una trompeta para llamar la atención sobre las piezas del escudo de armas de un caballero medieval 
durante un torneo. 
 

Fig. 20 
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medicamentos, esfingomanómetros, termómetros, estetoscopios, pie de suero, 

medicamentos y aún en las representaciones de contextos educativos aparece 

el puntero, la tiza o los registros) que serían similares a empuñar una espada o 

blasón que rememora la imagen de un Caballero medieval. (Fig. 14 a 17 y 21 a 

28). 

Los blasones parecieran referir a dos de las cuatro competencias 

profesionalesxviii: la asistencia y la docencia. Esta última no había aparecido en 

experimentos anteriores. 

Lo interesante en estos dibujos es que nos podrían remitir a una percepción 

esotérica, y aun por elucidar, acerca de  un conocimiento asociado a lo 

procedimental de la práctica clínica al que se ha referido en su Filosofía de la 

experiencia clínica como fuente de conocimiento científico Patricia Benner (Rom 

novice to expert: Excellence and power in clinical nurses practice. Adisson-

Wesley. California, 1984). 

 

Persona cuidada 

Abundan los dibujos personas identificadas como paciente, es decir, en actitud 

pasiva, en posiciones como sedestación (sentado) y decúbitos (acostado) que 

no hacen, se dejan hacer, se dejan enseñar (fig.21 a 39).  

En cuanto al tipo de relación que se observa entre dibujo de enfermera/o con 

persona cuidada son escasos los dibujos donde hay contacto visual o táctil  con 

el usuario. Dos dibujos se asemejan más con formas de sujeción donde el 

paciente es sujetado, (¿sometido ?) (Figs. 29 y 30). 

 

Trabajo en equipo 

Otro factor de baja frecuencia, aunque recurrente en estudios anteriores fue el 

trabajo en equipo intra-disciplinar (Fig. 28). Solo una ingresante representó 

                                                           
xviii Competencias profesionales mínimas requeridas en la actualidad a un profesional de Enfermería 
corresponden a Asistencia, docencia, gestión e investigación. 
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Fig. 21 

Fig. 22 

dicha  alegoría. Aquí, llama la atención que la figura masculina es más grande o 

está en primer plano con respecto a la femenina siendo mujer quien lo hizo. 
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Fig. 23 

Fig. 24 
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Fig. 25 

Fig. 26 
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Fig. 27 
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Fig. 29 

Fig.30 
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Enfermera/o 

En varios dibujos se percibe parecido (identificación?) entre el cuidador y la 

persona cuidada (Figs. 21, 31, 33, 36 a 38), una prolongación del paciente 

como convirtiéndose en enfermera o el dibujo solo del paciente  (Fig. 38 y 36).  

Esta representación de sí como receptor de cuidado, en vez de cuidador, 

prevalece  en el curso profesional correlativo siguiente (Trabajo práctico de 

Entrevista) donde los alumnos entrevistan a sus compañeros y la mayoría no se 

reconoce como cuidador de los miembros de su familia.  

Aquí se plantea una cuestión respecto de la motivación que los ha traído a la 

carrera: Eligen Enfermería porque ¿Desean cuidar a necesitados? O ¿Necesitan 

ser cuidados? Si tienen percepción de su necesidad, ¿tienen conciencia de ella? 

La conciencia de la vulnerabilidad de sí ¿estimularía conductas proactivas de 

autocuidado o búsqueda de ayuda tales como becas? 

 

 

 

Fig. 31 
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Fig. 32 

Fig. 33 
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Fig. 34 

Fig. 38 
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Fig. 35 

Fig. 36 
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Fig. 37 

Fig. 38 
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CAPITULO 2 

AMENAZAS 

Crisis financiera 

La hegemonía neoliberal y su crisis posterior impregna todos los ámbitos, 

incluyendo a la formación universitaria. Las instituciones del país31, se 

desarrollan en un entorno económico recesivo, inverso al ideal, que resulta 

determinante para producir un Sistema Universitario con las siguientes 

características: 

• Presupuesto total creciente, pero a una tasa menor que el incremento de 

la matrícula, de lo que resulta un presupuesto por alumno decreciente.  

• Salarios docentes bajos, con escasas diferencias entre las distintas 

categorías, que tiene efectos negativos sobre la calidad, dedicación y 

formación académica del plantel docente.  

• Infraestructuras deficientes para la atención adecuada de una matrícula 

creciente, alumnos que en su gran mayoría recibieron una preparación 

deficiente en sus estudios secundarios”. 

Agregamos a lo descripto por Yañez et al. (2007) características predominantes 

de Enfermería detectadas en nuestras pesquisas: 

• Ingreso y permanencia bajo condiciones de financiamiento 

personal/familiar en cual predomina el subempleo o trabajo escasamente 

calificado. 

• Insuficientes becas y subsidios para alumnos vulnerables al 

desgranamiento. 

• Escasa difusión en el uso del presupuesto universitario para 

financiamiento de la formación enfermera. 

• Naturalización de los altos índices de aspirantes y su deserción al ingreso. 

• Enlentecimiento de la permanencia en la universidad. 

• Retención por cohorte inferior al 25% al egreso.   
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• Baja graduación. 

¿Esta es una de las consecuencias de la mercantilización de la educación 

superior?  

Según revelaba un documento publicado en 200732 por la Asociación de 

Docentes Universitarios (ADU) de la UNSL: 

El espacio universitario fue invadido por conceptos que pasaron a ser 

‘normales’, fruto de la extrapolación del campo de estándares de la gestión 

empresarial. De la mano de estas reformas se desvaneció cualquier pretensión 

de tomar la universidad como un espacio con pretensiones humanísticas, de 

debate social, de lugar de pensamiento, de ámbito libre para la prospectiva de 

modelos alternativos de gestión social, de búsqueda de valores democráticos o 

de fortalecimiento de la ciudadaníaxix. Hoy, como en su año de creación (1993), 

la Secretaría de Políticas Universitarias sigue diseñando y aplicando las políticas 

como las que llevaron a las Universidades públicas a la mercantilización, el 

desfinanciamiento y la fragmentación del sistema educativo Superior, logrando 

quebrar el espacio docente, consolidando un modelo de docente investigador 

convertido hoy en una elite casi propietaria del sistema de investigación en 

Ciencia y Tecnología.  

La CONEAU como sistema de evaluación y acreditación de la UUNN, es un 

organismo burocrático, costoso y corporativo. Su evaluación, tecnocrática, 

prioriza absolutamente el eficientismo, los resultados;  

‘confundiendo’ a las UUNN con una empresa que se evalúa a través de sus 

‘productos’ y a las que hay que adaptar a los demandas del ‘mercado’.  

La Educación es obligación indelegable del Estado, un derecho social y no una 

mercancía. 

Por ello se debe garantizar  el financiamiento estatal con mecanismos  

participativos y democráticos de justa distribución y modalidades de evaluación, 

                                                           
xix  FERNANDEZ, Anahí. (2005). Op cit 
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que respeten la autonomía universitaria y estén  comprometidas con el 

fortalecimiento y profundización de nuestra democracia en todos los órdenes 

sociales y políticos.  

En la actualidad, la misión de la Universidad pública y el ejercicio de su 

responsabilidad social se encuentran doblemente amenazados: de una parte, 

por la tendencia sostenida de los gobiernos  a reducir el financiamiento 

destinado a la educación superior pública; La privatización del campo social 

implicó para el servicio educativo profundizar las condiciones históricas de 

denegación de acceso a los sectores populares mediante su exclusión lisa y 

llana o a través de perversas segmentaciones con subsistemas heterogéneos en 

cuanto a la calidad que profundizaron las desigualdadesxx.  

Más allá de los discursos, adoptar prácticas de gestión estratégica con una 

perspectiva de futuro que responda a las necesidades de sus contextos es parte 

de la misión de toda forma de educación pública, pertinente y de calidad para 

todos. 

 

Baja calidad académica 

 El concepto de calidad académica es pluridimensional, comprende la excelencia 

de la totalidad de la prestación del servicio universitario e implica considerar las 

particularidades de los contextos institucionales, nacionales y regionales y todos 

sus actores deben ser integrantes del proceso de construcción de la calidad 

académica institucional. El mantenimiento y mejora de la calidad de la 

educación superior va indisolublemente unido al de su pertinencia, entendida 

como adecuación entre lo que la sociedad espera de las universidades y lo que 

estas hacen en el marco de normas éticas, compromiso con el proyecto de 

desarrollo nacional, capacidad crítica y una mejor articulación con la 

problemática social, en término de objetivos y necesidades. 

 

                                                           
xx FERNÁNDEZ Anahí. (2005). Op cit 
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La Educación, según A. Fernandez (2005), es una obligación indelegable del 

Estado y un derecho social y no una mercancía. Por ello, hablar de calidad es 

garantizar el financiamiento estatal con mecanismos  participativos y 

democráticos de justa distribución y modalidades de evaluación, que respeten 

la autonomía universitaria.  

La Federación Nacional de Docentes Universitarios considera la educación como 

bien público. “Un sistema educativo nunca será de auténtica calidad si no 

asume el compromiso de elevar el nivel de formación de todos, sea cual sea su 

origen social o procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus 

posibilidades futuras. Serán  funciones esenciales de la Universidad: generar, 

desarrollar y transmitir el conocimiento mediante la docencia, la investigación y 

la extensión universitaria”.  Esta última concebida como función social, por ello 

es necesario cultivar un sentido de responsabilidad social, privilegiando la 

cooperación, el avance del conjunto y el desarrollo de un sistema universitario 

al servicio del país y de las necesidades sociales regionales”. 

 

Bajo financiamiento  

Es de suponer que el factor cultural mencionado en el capítulo 1 como una 

debilidad sobre la que se debe trabajar desde lo académico, es además un 

factor que influye en las instituciones y sus actores al momento de adjudicar 

una valoración social traducida en el financiamiento de la formación. 

Los 4 primeros programas de formación en Norteamérica surgieron de forma 

independiente del hospital, pero al carecer de financiamiento para sostenerse 

pasaron a formar parte de los servicios de enfermería brindados por el hospital 

al que estaban asociados.  

Sin francos y con alojamiento y comida a cambio de la formación en servicio no 

es de extrañar el éxito económico de médicos y administradores con personal 

trabajando prácticamente gratis para ellos. 

 (Leddy y Pepper, 1989)33.  
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De forma similar, la Escuela Universitaria de Nurses de la Universidad del Litoral 

(1940), la mayoría de las  Escuelas de Enfermería que dictaban formación 

superior en Argentina poseían un internado obligatorio y gratuito que 

funcionaba dependiente de los presupuestos de las facultades de Medicina y sus 

hospitales donde se desarrollaban las practicas profesionales desde el primer 

año.  

Cuando la Carrera de Enfermería Universitaria de la UNSL pasó a dependencias 

de la FQBF fue sin partida presupuestaria ni espacio físico para funcionamiento.  

Las docentes con formación en Enfermería fueron cedidas mediante convenio 

con el gobierno provincial que se cumplió por el compromiso personal y 

profesional de dichas enfermeras, más que por el apoyo provincial consistente 

en apertura como campo de práctica de asignaturas profesionales. 

Recién en 2005 se contó con el plantel mínimo de docentes que debería haber 

tenido en 1997. El sueldo básico de un profesor exclusivo de la carrera era y 

sigue siendo inferior al recibe un profesional de enfermería en ámbito público de 

salud y al igual que este, posee régimen de dedicación que las excluye 

mutuamente. Esto es lamentable porque  las escasas profesionales del medio 

que poseen mayor experiencia profesional y mejor formación no se ven atraídas 

a la docencia universitaria.  

Actualmente el Área Enfermería dispone de un presupuesto anual para 

funcionamiento de $11.000 para una media de 150 ingresantes/año y 

aproximadamente 400 estudiantes efectivos en la carrera ($20/alumno/añoxxi). 

El déficit local de profesionales no permite contar con la planta docente 

suficiente para satisfacer funciones de docencia, extensión, investigación y 

perfeccionamiento. Y aunque se cumplen principalmente la docencia, las demás 

funciones se hacen fuera de las horas rentadas de forma voluntaria y sin 

articulación. 

 

                                                           
xxi El valor de una hamburguesa de Mc Donald. (Dólar=$3.80.) 
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Por otro lado, el presupuesto34 de las universidades estatales descendió en los 

años 2001 y 2002 (-5,5% respecto al 2000) en sintonía con la crisis económica. 

En los años siguientes, el presupuesto universitario experimentó un fuerte 

crecimiento que lo llevó a superar rápidamente el nivel en pesos que tenía 

previo a la crisis, aunque no en dólaresxxii. Efectivamente, el presupuesto de 

2005 respecto al 2002 muestra un incremento del 76%.  

La crisis del 2001 dejó sentir su influencia en la carrera (fig.1 y 2). Desde 2003 

no se contó con financiamiento para adquisición de material bibliográfico de 

consulta gratuita en biblioteca para alumnos. Esto obstaculizó posibilidades de 

abordar contenidos en calidad y cantidad dadas las demoras que presentan los 

estudiantes para acceder a fotocopias del material didáctico,  adquirido y 

aportado por los docentes.  

Al igual que el material didáctico, el uniforme e instrumental para prácticas de 

campo debe ser adquirido por los estudiantes en el 1º año. 

Durante el 2006 se aprobó la Ley Nº 26.075  de Financiamiento Educativo, cuya 

meta era elevar la inversión pública al 6% del PBI para el 2010xxiii. Una 

proporción de ese incremento se aplicaría al ámbito universitario y la SPU 

(Secretaría de Políticas Universitarias) fijó las pautas prioritarias para el destino 

de de esa fracción.  

A continuación se presentan las prioridades de financiamiento para la Carrera 

de Enfermería: 

o Propiciar acciones que atiendan sus responsabilidades académicas, 

científicas, culturales y sociales.  

o Fortalecer las prácticas institucionales que las posicionen  como actores 

relevantes del desarrollo local/regional (de la enfermería, de la salud 

pública).  

                                                           
xxii Vale recordar que, como consecuencia de la crisis, Argentina devaluó su moneda pasando de un tipo de 
cambio de 1 peso – 1 dólar, a una relación de 3 pesos – 1 dólar. 
 
xxiii La inversión pública en educación alcanzaba entonces el 4.5% del PBI, por lo que la meta del 6% es una 
meta significativa, más aún si tenemos en cuenta el notable y sostenido  incremento del PBI en los últimos 
años. 
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o Mejoramiento de condiciones laborales de docentes y jerarquización de la 

docencia.  

o Adecuar la planta docente en función del crecimiento de la matrícula. 

o  Fomentar y promover la posgraduación.  

o Capacitar en didáctica.  

o Mejorar las remuneraciones del personal universitario. 

o Fomentar las actividades de investigación, desarrollo y transferencia. 

o Consolidar la evaluación de carreras de interés público y apoyar su 

mejoramiento, tendiendo a revertir las debilidades encontradas para 

acreditación y potenciar sus fortalezas. 

o Desarrollar y apoyar estrategias para mejorar la retención y la graduación. 

o Proyectar ciclos de conocimientos básicos. 

o Fortalecer la articulación con escuela media (articulación con escuelas de la 

zona de influencia de las universidades, brindando capacitación a los 

docentes y preparación a los futuros ingresantes, etc.). 

o Fortalecer la transferencia al sector social de los hallazgos de la 

investigación y desarrollo tecnológico. 

o Equidad. Ampliar la cobertura de becas, sin desatender los niveles de 

calidad.  

 

Escaso acceso a becas  

Las becas son un importante factor de motivación a la permanencia por su 

contribución material al rendimiento académico y porque al ser este el requisito 

para mantenerla, es consecuencia que retroactúa sobre la causa. Es decir, los 

ingresantes se sienten estimulados al rendimiento académico para retener la 

beca. Son en sí oportunidades de equidad en el ingreso y la permanencia. No 

obstante, Enfermería está amenazada ya que los aspirantes disponen de 

escasas posibilidades de acceso.   
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Un estudio realizado por el Área de Articulación de la Educación Superior de 

Secretaría de Políticas Universitarias realizado en junio de 200235 mostró 

diferentes modalidades de los estudiantes universitarios para financiar su 

formación: 

Cuadro 8. Perfil socioeconómico de los estudiantes  

de Educación Universitaria*. 

FORMA DE FINANCIAR LOS 
ESTUDIOS % 

Con aporte familiar 62,7 

Con trabajo personal 22,8 

Con trabajo personal y aporte fliar 12,4 

Con aporte fliar y beca de estudios 0,9 

Con trab. personal y beca de 
estudios 

0,4 

Con beca de estudios 0,5 

N/S 0,3 

(*) KISILEVSKY Marta: Condiciones Sociales y Pedagógicas 

de Ingreso a la Educación Superior. IIPE. Marzo 2002.  

Elaboración en base a EPH-Módulo Educación 1998. 

 

Esto nos permite advertir que dado la magnitud de la crisis socioeconómica 

actual, la gratuidad y las becas no están siendo suficientes para garantizar la 

equidad en el acceso y permanencia. 

En nuestros estudios, el desconocimiento de estas oportunidades es una de las 

amenazas para la imposibilidad de su demanda por parte de los ingresantes y 

estudiantes. Pocos aspirantes a Enfermería conocen qué beneficios, ayudas, 

becas, subsidios hay disponibles para gestionar, antes del ingreso o cómo 

hacerlo.  

A pesar del alto destino presupuestario para cupos a becas de la UNSL, 

Enfermería con la mayor matrícula al ingreso de la FQBF, deserción alta por 

cohorte, factores de vulnerabilidad altos y diversos recibe de forma insuficiente 
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estos beneficios  (4%) para las necesidades de 150 ingresantes de 

enfermería/año en promedio (Ver cuadro 8 y Fig. 40-41. Cap.2).  

Aquí haremos un sintético análisis de algunas de estas becas teniendo en 

consideración becas del Ministerio de salud, de la UNSL, evaluaciones de 

alumnos que cursaron el CIRPE en febrero de 2009, discursos y estadísticas 

aportadas por la Dirección de informática de la UNSL correspondientes a los 

años 2006-2007.  

 

Becas de Carreras Prioritarias del Ministerio de Educación  

1) Programa Becas Bicentenario para Carrera Científicas y Técnicas36. Está 

dirigido a incrementar el ingreso de jóvenes provenientes de hogares de bajos 

ingresos que estudien una carrera universitaria prioritaria o tecnicatura 

considerada estratégica para el desarrollo económico y productivo del país, y 

también a incentivar la permanencia y la finalización de los estudios de grado y 

tecnicaturas en campos clave para el desarrollo. 

• Incrementar el número de ingresantes provenientes de hogares de 

bajos ingresos. 

• Mejorar la retención de los estudiantes de bajos ingresos a lo largo de 

toda la carrera elegida. 

• Mejorar el rendimiento académico de los becarios. 

• Incrementar progresivamente la tasa de egresados de las carreras 

prioritarias universitarias. 

El beneficio consta de un monto que va desde $ 5.000 hasta $ 12.000 anuales 

para estudiantes que ingresen a una carrera de grado.  

 

La Facultad  de Química, Bioquímica y Farmacia priorizó en 2009 las carreras 

de: 
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Cuadro 9. Becas Bicentenario 2009 

 
Carreras prioritarias FQBF 2009 

 
Aspirantesxxiv 

Analista Biológico  20 
Analista Químico 28 
Farmacéutico  90 
Ingeniería en Alimentos*   55 
Licenciado en Biología Molecular 36 
Licenciatura en Bioquímica 121 
Licenciatura en Química*  40 
Licenciatura en Ciencias Biológicas* 14 
Profesorado en Química*  3 
Profesorado en Biología*  18 

(*) Nota: Carreras prioritarias para Beca Creer. 

 

Licenciatura en Enfermería (221 aspirantes) está excluida. 

 

 

2) Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU)37. Fue creado mediante 

Resolución Ministerial N° 464/96. En el año 2005 sólo se postularon 15.726 

estudiantes y recibieron la beca el 30%38.  

Este programa incluye a Enfermería en el Subprograma de Carreras prioritarias 

para el desarrollo del país como parte de sus políticas la promoción de Carreras 

de grado prioritarias para el desarrollo del país.  

Durante 2005 y 2006 alumnos ingresantes y efectivos de la Carrera Enfermería 

Universitaria de la UNSL pudieron acceder a este beneficio. Pero, en los dos 

años siguientes fue denegado aduciendo una reinterpretación (?) del Cap. III 

art. 9 b) del reglamento general, fundamentación que contradecía el mismo 

espíritu de la resolución. 

 

                                                           
xxiv  .Secretaria Académica. Comité académico. Aspirantes 2009 a la UNSL Serie Ingreso y permanencia. 
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Los reclamos  al Ministerio desde la carrera, facultad y SAEBU con 

fundamentos39 40 en defensa de este derecho de los estudiantes se basaron 

principalmente en los siguientes aspectos:  

1. El artículo de referencia, citado en el fax  enviado por la secretaria de 

Políticas Universitarias, no excluye a los inscriptos del 1° ciclo (pregrado) 

de las carreras de Licenciatura en Enfermería.  

2. Incluir solo a “estudiantes inscriptos o que cursen” Carreras de grado 

Enfermería, es decir, que cuentan con el 2° ciclo de formación 

(Licenciatura) tampoco garantiza que “luego continuarán con la 

Licenciatura” ya que todas las Carreras de Licenciatura en Enfermería que 

se dictan en el país cuentan con el título intermedio de Enfermero (1° 

ciclo de formación profesional de grado).  

3. Hay antecedentes de que años anteriores a 2007 la decisión del PNBU fue 

apoyar a nuestros estudiantes en concordancia con el artículo 75 de la 

Constitución Nacional. 

 

La Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de San Luis  se encuentra 

inserta en un contexto regional con aspectos particulares de vulnerabilidad y 

desigualdad de oportunidades de género, económicas, geográficas y socio-

culturales en los aspirantes y estudiantes de Enfermería.  

Estas,  fundamentan la necesidad de  priorizar el punto de vista ético de 

equidad en el acceso y permanencia a la formación superior de Enfermería, 

derecho a la educación y a la salud41 protegidos por la Constitución Nacional y 

leyes relacionadas42  43  44  45  46  47 y en la necesidad nacional de formar 

Enfermeras/os de forma urgente. 

 

Estos reclamos no tuvieron influencia favorable hasta que en 2009 se agregó el 

grado a la carrera.  con pérdida de oportunidades para los ingresantes de las 

cohortes 2007 y 2008. 
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Beneficios que ofrece la UNSL  

Cuadro 10. Del Presupuesto Universitario. Ejercicio 2008-2009  

 
(b-3 TRANSFERENCIAS)* 

 
2008 

$ 

 
2009 

$ 
Becas Alumnos Ayuda 
Económica y Comedor  

 1.000.000 1,200,000 

Becas CREER  300.000 350,000 
Sistema de Salud Estudiantil  60.000 60,000 
Becas Alumnos de Escuela 
Normal   

45.000 45,000 

Becas Estimulo  72.000 72,000 
Becas Ord 19/02 226.473  330,000 
SUBTOTAL 1.703.473 2,057,000 

(*) shya.unsl.edu.ar/archives/PO2008.pdf,  shya.unsl.edu.ar/archives/PO2009.pdf  

 

1) Apreciación de las becas por los estudiantes de Enfermería 200748*: 

- No tienen la suficiente difusión para aspirantes de enfermería.  

- Son de escaso financiamiento para el requerido en  1º año.  

- No están disponibles antes del ingreso   

- Escaso financiamiento para apoyo pertinente y oportuno a estudiantes de 

menor rendimiento o con problemas de  adaptación a la cultura 

universitaria.  

- Escaso recurso docente en materias profesionales con prácticas de campo. 

En febrero de 2009, al momento de inscribirse al CIRPE49, 197 ingresantes solo 

el 26% (46) declaró haber gestionado una beca de las ofrecidas por la 

universidad y solo 1.5 % (3) declaró tener asignada beca. Los tres alumnos 

tenían más de tres años de ingresados a la carrera.  

 

2) Becas Creer 200950 .  

Discursos del Sr. Rector acerca de estas becas sostienen: “La Universidad ha 

tenido durante muchos años una sostenida política de becas y hoy es una de las 
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universidades donde la cantidad de becas al total de los alumnos es la mayor 

del país. La Universidad en este momento tiene 1700 becas asignadas a los 

alumnos. … otorga Becas de Ayuda Económica, de Comedor Universitario, de 

Transporte, y de Salud Estudiantil, con prestaciones médicas gratuitas para 

todos los alumnos, así como la entrega gratuita de los remedios...” 

 “es una beca especial que se implementa por primera vez este año en todas las 

escuelas de nivel medio de la provincia de San Luis. Todas van a disponer de 

dos becas completas que constan de un estipendio de prácticamente seiscientos 

pesos mensuales para aquellos alumnos destacados, que en los últimos dos 

años nadie le ha dado a la universidad fondos para esta beca. En este momento 

se han destinado prácticamente medio millón de pesos del presupuesto 

universitario (…) Ya hay treinta y siete jóvenes de las ciudades de San Luis y 

Villa Mercedes que este año han obtenido esta beca… Los alumnos que reciben 

estas becas van a estudiar en una gran variedad de disciplinas en cada una de 

las Facultades priorizó sus carreras” (Ver cuadro 9 y 11). 

Los requisitos51  para acceder a ellas son: 

a. Ser ciudadano Argentino Nativo Naturalizado o con tramite de 

naturalización  iniciada, o extranjero con radicación permanente. 

b. Haber culminado los estudios de nivel medio en el año anterior a la 

inscripción de la beca CREER. 

c. Estudiar una carrera que la UNSL defina anualmente como 

prioritaria en función de las áreas de vacancia o importancia para 

la región (Ver cuadro 9).  

d. Promedio de los dos últimos años del nivel secundario. 

 

La Facultad  de Química, Bioquímica y Farmacia priorizó en 2009 las carreras 

de: 
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Cuadro 11. Becas Creer. Carreras prioritarias FQBF 2009 

 
Carreras prioritarias  

 

 
Aspirantesxxv 

 
Ingeniería en Alimentos   55 
Licenciatura en Química  40 
Licenciatura en Ciencias Biológicas  14 
Profesorado en Química  3 
Profesorado en Biología  18 

(*) Nota: Carreras prioritarias para Beca Bicentenario. 

 

Por lo que se ha planteado hasta aquí, se deduce: 

La mayoría de los que aspiran a ingresar a Enfermería, poseen uno o varios 

factores de vulnerabilidad para fracaso académico y esta se potencia debido a 

desconocimiento previo al ingreso de beneficios y becas a  su disposición. 

 

El análisis del TFA-CIRPE (cuadros 5 y 6) permite observar que, en estos 

ingresantes hay un porcentaje similar al de febrero: 23% (8) que posee algún 

tipo de beneficio. Esto se pude considerar como resultado del aprendizaje de 

contenidos dados en CIRPE  y a la aculturación universitaria parcial alcanzada  

debido a otras fuentes de información universitaria con las que pueden haber  

tenido contacto  estos estudiantes en el primer cuatrimestre. 

 

El tema de la equidad  

Es una cuestión que debe seguir estudiándose ya, que según los datos 

relevados hasta el momento, los varones y mujeres mayores de 30 años no 

tienen igualdad de oportunidades para la permanencia en la carrera. 

En el caso de los varones  por que no las buscarían, en el caso de las mujeres 

mayores de 30 porque aunque las busquen, no se les otorgan.  

                                                           
xxv  .Secretaria Académica. Comité académico. Aspirantes 2009 a la UNSL Serie Ingreso y permanencia. 
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Las oportunidades parecerían ser buscadas por los estudiantes a partir de su 

segundo año de ingreso (fig. 40) cuando se ha producido la mayor parte del 

desgranamiento, que como hemos demostrado anteriormente, se da en el 

primer año. 

 

El análisis del acceso de ingresantes a becas de UNSL en 2006 (Fig. 40) se 

podría considerar desalentador e insuficiente para Enfermería dada su urgente 

demanda social mundial, nacional y regional. Este porcentaje se puede 

comparar con datos de 2006 y 2007 (Cuadro 8) donde se aprecia que la 

mayoría de los inscriptos a la Carrera  de Enfermería Universitaria desconoce la 

oferta de becas o no tuvo acceso a las mismas antes de inscribirse (Cuadro 12. 

Fig 40). 

Cuadro 12: Inscriptos con becas a CEU. UNSL 2006 
 

 
Inscriptos 

 
2006 % 2007 % 

Anual a CEU 419  423  

Estudiantes efectivos con beca 67 14 93 18 
Ingresantes con becas 18 4 21 5 
 
Fuente: OZAN Cristian, ALTEMIR Pablo; AVERSA Fernando,  MORALES 
Marcelo.  Becas e inscripciones en Enfermería. 
Dirección Informática UNSL. Martes, 09 de Diciembre de 2008 11:02 a.m. 

Fig. 39 
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Si se analiza por tipos de beca ofrecida en la que se inscribieron los ingresantes 

a CEU en dichos años, las más frecuente son  Comedor y Ayuda económica. 

(Fig. 40). 

Figura 40: Ingresantes a CEU inscriptos a becas. UNSL 2006-2007. 

 

 

Fig. 40 
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CAPITULO 3  

OPORTUNIDADES 

 

Alta demanda social  

El proyecto de ley para el Desarrollo de la Enfermería presentado por el Poder 

Ejecutivo nacional en 2008, aún sin definir, reconoce que la escasez del 

personal de enfermería es una preocupación mundial. El histórico déficit de 

recursos capacitados de enfermería, y su inapropiada distribución geográfica y 

en los servicios, se ve actualmente agravado por la falta de incentivos para 

ingresar y permanecer en la profesión, derivado del deterioro de las condiciones 

laborales que promueven el éxodo de profesionales.  

En la región de las Américas la composición y distribución de la fuerza de 

trabajo en enfermería, exhibe características que merecen urgente atención. La 

cantidad de enfermeras en la región por 10.000 habitantes varía de 1,1 en Haití 

a 97,2 en Estados Unidos de Norteamérica. Hay 15 países que tienen menos de 

10 enfermeras cada 10.000 habitantes y hay 29 de los 44 países que tienen 

menos de 30 enfermeras cada 10.000 habitantes, entre ellos la Argentina.  

En nuestro país, la enfermería constituye un grupo heterogéneo. El 60 % de los 

cuidados de enfermería en la región está siendo proporcionado por personal con 

instrucción mínima (auxiliares de enfermería) o ninguna formación (empíricos).  

Los recursos humanos de enfermería en la Argentina están conformados por los 

licenciados en enfermería, de grado académico; las enfermeras profesionales o 

universitarias que poseen tres (3) años de estudios y son formadas en 

instituciones de educación superior universitaria, no universitaria, pero 

adscriptas como unidades académicas a universidades nacionales y los 

auxiliares de enfermería, que sólo cuentan con un año de estudios luego de la 

formación primaria. La alta prevalencia de este último grupo influye en el bajo 

nivel de profesionalización de la Enfermería argentina (recurso de rápida 

instrucción, basada en lo procedimental/dependiente, pero más rentable por su 

menor salario).  
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Shiaman y Chalmers, 1996, en un estudio sobre “Efectividad de Enfermería” 

realizado para el grupo Asesor Global de Enfermería y Partería de la 

Organización Mundial de la Salud, muestran claramente los beneficios de la 

atención y el cuidado de enfermería. Entre sus conclusiones más importantes se 

plantea que a pesar de las evidencias que existen sobre el beneficio del trabajo 

y el cuidado de enfermería, en los sistemas de salud se los percibe como una 

gran carga financiera y se implementan medidas para reducir los costos de 

enfermería profesional.  

Se puede afirmar que las reformas socioeconómicas, políticas y sanitarias 

propiciadas por el neoliberalismo no han sido favorables para los ambientes de 

trabajo saludable en Enfermería, ni para las prácticas de salud seguras para la 

sociedad. Personal de Enfermería capacitado es imprescindible para garantizar 

la calidad del cuidado, prevención de enfermedades y promoción de la salud y, 

en definitiva reducir los índices de morbimortalidad global.  

 

Percepción de la Demanda Social de Enfermería Universitaria 

Cuando se ejerce el cuidado enfermero profesional se garantiza el derecho de 

las personas a recibir atención libre de riesgos. El derecho al cuidado humano 

de calidad, de individuos, familias y comunidad debe ser llevado a cabo por 

personal calificado, que aplique un corpus conceptual específico, de manera 

segura y dentro de los límites establecidos por los marcos deontológicos.  

El Consejo Internacional de Enfermeras ha expresado su preocupación por la 

falta de progresos en la solución de los problemas del sector. Son numerosos 

los estudios que evidencian que la falta de una dotación adecuada de 

enfermería tiene serias consecuencias para la salud de las personas. Cuando en 

los hospitales se sobrecarga el número de pacientes a cargo de cada enfermera, 

el riesgo de muerte es mayor. Por el contrario, cuando la dotación de 

enfermeras aumenta se reduce el número de complicaciones.  

La escasez de profesionales de enfermería empeora la inequitativa distribución 

de este personal en el primer nivel de atención donde la prevención de 
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enfermedades y la promoción de la salud, disminuiría, indudablemente, la 

vulnerabilidad de las personas a enfermar.  

Numerosos son los condicionantes y determinantes que estructuran la atención 

de enfermería:  

La organización del sistema sanitario,  

El modelo médico dominante,  

La situación económico-política, social y cultural,  

La diversidad de niveles de formación, 

La valoración social del trabajo de la mujer,  

La construcción histórica de la profesión.  

 

Todos estos aspectos se encuentran interconectados por relaciones internas, en 

continuo movimiento, por momentos contradictorios, generando avances y 

retrocesos permanentes.  

 

Indicadores de la Demanda Social 

De 65.806 trabajadores de enfermería, la distribución promedio en el sector 

público según la titulación alcanzadaxxvi,  arroja: 

7 % (4.801),  licenciados/as de grado universitario representan  

30 % (19.598) enfermeros/as  

63 % (41.407).auxiliares de enfermería 

 

Analizado el peso relativo del personal de enfermería del sector público por 

jurisdicción, se observa que la mayoría de las provincias tiene un alto 

porcentaje de auxiliares de enfermería, encontrándose un rango que oscila 

entre 92,53 % (Santiago del Estero) y 35,20 % (Entre Ríos).  
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La situación es crítica en cada provincia. Pero San Luis se ubica en uno de los 

primero lugares de la demanda de profesionales de Enfermería.  

La siguiente lista muestra el porcentaje de auxiliares, es decir, personal con 

escasa instrucción para el cuidado de la salud,  en instituciones públicas de 

salud: 

≥90 % San Luis, Santiago del Estero, Corrientes y Catamarca.  

≥80 %  Misiones, Chaco, La Pampa y La Rioja  

≥70 %: Río Negro, Tucumán, Buenos Aires, San Juan, Formosa y 

Chubut.  

63% Mendoza, Santa Cruz, Jujuy, Neuquén, Santa Fe  

Por debajo del promedio nacional Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Córdoba.  

En el sector de gestión privada y obras sociales de San Luis este porcentaje es 

similar con el agravante de contratar a estudiantes de enfermería del ciclo 

básico, produciendo efectos indeseables en salud y educación superior de un 

recurso humano de calidad: 

a. Violación de la Ley Nacional 24004 del Ejercicio de la Enfermería, 

b. Cuidados de baja calidad profesional. 

c. Alto riesgo para la salud de la comunidad.  

d. Enlentecimiento de la finalización de la carrera para estos estudiantes 

debido a incumplimiento frecuente de permisos por estudio. 

e. Alto desgranamiento por cohorte y postgraduación debido a malas 

condiciones de trabajo.  

 

Existen otros indicadores escasamente considerados para analizar la alta 

demanda social de enfermeras/os: 

                                                                                                                                                                                   
xxvi AEUERA.Información provista por los departamentos provinciales de enfermería en junio de 2008. 
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f. Alto porcentaje de trabajadores adultos mayores.  

g. Bajo nivel de instrucción/académico. Auxiliares sin nivel medio, requisito 

para avanzar en la profesionalización.  

h. Personal con enfermedades laborales o discapacidades funcionales en 

Atención primaria. 

i. Sobrempleo mal remunerado. 

j. Exposición crónica a condiciones laborales insalubres. 

k. Emigración de profesionales al extranjero o a otras profesiones más 

reconocidas socialmente o mejor remuneradas. 

 

Compromiso social 

En esta última década, ha iniciado un movimiento creciente hacia mayores 

grados de formación, en vías de alcanzar la cantidad suficiente de profesionales 

de enfermería y lograr el impacto deseado en el cuidado integral de la salud de 

la persona, la familia y la comunidad.  

No obstante, son múltiples los factores e intereses influyen negativamente para 

aprovechar la matricula masiva al ingreso que estructuran situaciones de 

segmentación en la formación. Aún hacen falta más enfermeras con mayor 

capacitación, orientada a la estrategia de atención primaria de la salud, con una 

visión de la complejidad del fenómeno de la salud que dirija la mirada de los 

problemas sanitarios hacia la interacción de la situación económica, social, 

política, cultural, ideológica, de las relaciones de poder, de la formación de los 

profesionales de salud y del modo en que se organizan los servicios y se 

distribuyen los recursos.  

El país cuenta con un total de 43 escuelas universitarias de enfermería de las 

cuales treinta (70%) son dependientes de universidades nacionales. Si bien la 

cantidad de ingresantes y egresados se ha incrementado en los últimos diez 

años, las cifras están distantes de resultar las necesarias para garantizar un 

incremento real, más allá del recambio vegetativo.  
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Muchos de los actores involucrados en la toma de decisiones en política 

sanitaria han alertado sobre la brecha existente entre cursantes y egresados, y 

sobre la necesidad de contar con políticas educacionales y laborales de 

retención de los alumnos.  

En los últimos años se ha incrementado el número de inscritos en las entidades 

formadoras universitarias, pero a pesar de ello se observa una fuerte deserción, 

especialmente al culminar el primer año lectivo (Fig. 2), lo que permite inferir 

que las dificultades económicas, familiares, sociales y laborales, interactúan con 

las académicas, para el abandono o enlentecimiento de la carrera. 

De seis mil (6.000) jóvenes que se inscriben en universidades nacionales para 

estudiar enfermería, apenas una cuarta parte egresa de las mismas, 

conformando ello una preocupación para el sistema de salud, las casas de 

estudio y la comunidad en general.  

Esta preocupación del conjunto educativo, sanitario y social ha sido el punto 

inicial de la discusión llevada a cabo desde el Ministerio de Salud en la 

búsqueda de una respuesta a una situación que lo compromete como autoridad 

rectora de las políticas destinadas a garantizar la salud de la población.  

El proyecto de ley de Desarrollo de Enfermería ha sido el fruto de múltiples 

consultas y consenso entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, la 

Organización Panamericana de la Salud, el Consejo Científico Asesor 

conformado por los decanos de las facultades de Medicina, los organismos de la 

seguridad social, las organizaciones representativas de la formación de 

enfermería y las entidades gremiales de los trabajadores sanitarios, con la 

convicción compartida de que es necesaria una política de Estado multisectorial 

para el abordaje de un problema cuya resolución impactará directa y 

favorablemente en la salud de la comunidad.  

Por otra parte, en el año 2007 el país se ha comprometido ante la XXVII 

Conferencia Sanitaria Panamericana en el cumplimiento de las Metas Regionales 

en Materia de Recursos Humanos para la Salud 2007-2015. Respecto de 
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enfermería, el compromiso de llevar la relación médico/enfermera a unoxxvii 

implica formar 45.000 nuevasxxviii enfermeras calificadas.  

El proyecto propone declarar la emergencia en enfermería como un recurso 

humano crítico y por tanto prioritario, propiciando su tratamiento en los 

términos previstos en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior,  24.521.  

Finalmente, cabe destacar que se incorpora la suscripción de un compromiso 

socialxxix por parte de los estudiantes del plan beneficiados por el sistema de 

becas.  

En febrero de 2009 las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de 

Educación y de Presupuesto y Hacienda de Cámara de Diputados consideraron 

el proyecto de ley del y aconsejaron la sanción del PROYECTO DE LEY en 

febrero de 2009 52. 

Al respecto de  un artículo diario Clarín53 de Marzo de este año, una agrupación 

de enfermería  comenta datos oficiales del Ministerio de Salud de una demanda 

social de Enfermería de 160.000 enfermeros, pero el Programa solo contempla 

formar el 56% de ese déficit.  

La Agrupación Enfermería 21 advierte: 

“La demanda de Enfermería es mayor a la calculada oficialmente debido a que 

en las cifras oficiales está encubierta la inadecuada y negligente utilización de 

los estudiantes de enfermería antes de su egreso en tareas que deben realizar 

profesionales de enfermería como en la epidemia de gripe actual, el ausentismo 

por enfermedad y discapacidad laboral y la edad avanzada de gran parte de la 

fuerza laboral actual. 

                                                           
xxvii La relación en el país es de 2medicos/1enfermera profesional y en San Luis es  4/1. 
 
xxviii  Este es un indicador que se ha prestado a tensiones entre los actores sociales involucrados debido a que no 
se especifica si las 45.000 nuevas excluye  la profesionalización de auxiliares de enfermeras. 
 
xxix Este artículo abre el debate y las posibilidades hacia la integración de Docencia, Investigación, Extensión, 
el aprendizaje servicio, la investigación acción y formas de formación de profesionales reflexivos que tomen 
decisiones en situaciones de incertidumbre. 
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El 66% de todos los trabajadores de la Argentina que se desempeñan en 

funciones relativas a Enfermería son auxiliares de enfermería, lo que quiere 

decir que aprendieron a hacer las tareas profesionales de modo empírico, pero 

no tienen una formación sólida ni están habilitados para cumplir con todas las 

funciones que establece la ley 24.004/91 del Ejercicio de la Enfermería.  

Los auxiliares son obligados, a costa de no trabajar, a realizar  dichas 

funciones, ni bien ingresan al empleo. La responsabilidad de esa imposición 

ilegal de funciones, es en última instancia, del Ministerio de Salud, que permite, 

fomenta y mira para otro lado esa realidad. Pero este grupo de trabajadores es 

quien otorga poder a algunos gordos del sindicalismo nacional (FATSA, UPCN, 

ATE) que también miran para otro lado y serán uno de los integrantes de la 

comisión que  controlará el cumplimiento de la ley que espera sanción de 

senadores. Lo que queda claro, es que en este proyecto gubernamental, hay un 

grupo de tecnócratas sanitarios interesados en el 3% del fondo fiduciario que es 

para gastos operativos, unos $ 20.000.000 de pesos. Pero no hay posibilidades 

de profesionalización de auxiliares si no hay un control de la asignación racional 

de recursos para la profesionalización y la formación de profesionales y la 

calidad académica de ambos grupos”. 

Una cuestión es profesionalizar a los auxiliares, y otra pensar que es necesario 

formar nuevos enfermeros. Esta es una zona poco precisada en el Programa ya 

que las 6000 becas anuales, pueden ser destinadas solo a profesionalización de 

auxiliares según las redes de lealtades de cada jurisdicción. Esto de ninguna 

manera disminuirá el déficit de enfermería y su demanda social. 

La falta de enfermeros profesionales atenta contra la prevención de 

enfermedades y calidad de la atención de la salud individual y social como ha 

quedado evidenciado por la epidemia de dengue que ha endeudado al país en 

1.500.000 dólaresxxx y la gripe A que ha asolado al país produciendo pérdidas 

                                                           
xxx El Ministerio de Salud de la Nación, en 2008  y a través de un acuerdo marco firmado para afrontar 
situaciones de emergencia entre Graciela Ocaña y el especialista en salud para América Latina del Banco 
Mundial, Fernando Lavandez, acordó un crédito efectivo inmediato por 1,5 millones de dólares para combatir 
el dengue. El organismo internacional ratificó, además, su  apoyo técnico y financiero a otros proyectos como 
el desarrollo de recurso de enfermería. Ministerio de Salud de la Nación, Prensa y Comunicación  TE.: (011) 
4379-9038 Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.  
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humanas y económico- sociales de público conocimiento. No percibido tan 

claramente fue el pingüe negocio de las industrias farmacéuticas y la atención 

médica.  

El compromiso social  de Enfermería quedó evidenciado cuando el escaso 

personal reforzó las guardias recargando su jornada labora y en muchos casos 

pereciendo en dicho compromiso. 

El 16 del mismo mes la ex ministra declaraba  a Clarín: 

"La formación de enfermeros profesionales es prioridad de la agenda de salud 

de este gobierno. El déficit de enfermeros atenta contra la calidad de atención 

de los pacientes. Hoy hay auxiliares de enfermería, pero muchas de las tareas 

que realizan podrían hacerse mejor con mayor capacitación. Sin esa formación, 

sin duda, se resiente la atención (…) en nuestro país hay un enfermero por cada 

dos médicos. El objetivo del plan de becas es que en 2016 la relación sea de un 

enfermero por médico. Aunque por las condiciones del sistema de salud y de la 

población de nuestro país, en realidad necesitaríamos dos enfermeros por 

médico", detalló. 

Las recomendaciones de la OMS que establece una relación de 4 enfermeras 

por médico. Además, fue asesorada para utilizar un indicador  que no expresa 

de forma confiable la real demanda de enfermeros.  

La profesión enfermera tiene instrumentos propios de medición de ratios 

cantidad de enfermeros / cantidad de pacientes, que se constituyen en el IADE 

(Índice de Atención de Enfermería), que determina cuantos enfermeros son 

necesarios para atender tantos pacientes. Este índice, no se aplico en el país en 

su conjunto, sino de manera aislada.  

Otro índice es el de enfermeras en relación con 10.000 habitantes. En naciones 

como Estados Unidos tienen 97,  Cuba 79, en España 35, en Argentina 29 y en 

San Luís hay 3 enfermeras cada 10.000 habitantes.  

 

                                                                                                                                                                                   
http://www.msal.gov.ar/htm/Site/noticias_plantilla.asp?Id=1371  
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El modelo médico copta el problema de la demanda social y el compromiso de 

Enfermería para satisfacerla e impone su escala de ponderación,  poniendo 

relevancia en la recuperación de la enfermedad  que implica mayor presupuesto 

y financiamiento, en detrimento de la  atención primaria, donde faltan estudios 

de la cantidad de enfermeros necesarios para prevenir las epidemias ya 

mencionadas. 

No hay estudios publicados sobre la cantidad de enfermeros profesionales que 

no ejercen debido a las condiciones de trabajo adversas. Tampoco se han 

preguntado por qué los adolescentes no eligen Enfermería o  la eligen y la 

cursan en el doble del tiempo que establecen los planes de estudio por estar 

cubriendo, en negro, los puestos que deberían estar ocupados por 

profesionales.  

La mita (sistema de trabajo por turnos rotativos), los sueldos miserables, la 

excesiva cantidad de pacientes, el síndrome de Bourn-Out (Síndrome de 

desgaste profesional) y el mobbing (violencia laboral) son los condicionantes 

para comprender el profundo  compromiso social de enfermeras/os en la 

actualidad. 

Ha modificado las estrategias políticas y socioeconómicas relacionadas con 

salud y condiciones de vida en Argentina y América Latina. Ya hicimos mención 

de la intervención del Banco Mundial en el problema del dengue. Es sabido que 

fue el invierno y no el endeudamiento con el Banco Mundial lo que disminuyó la 

epidemia. Al tiempo que la pandemia de gripe mejoró el negocio de la venta de 

antivirales, antipiréticos, desinfectantes y barbijos. Mientras que el escaso 

personal de enfermería fuera sobrecargado en condiciones de vida y de trabajo 

insalubre hasta producir la muerte de enfermeras entre las víctimas54.  

La diputada nacional Virgina Linares, Coalición Cívica, denunció que cerca de un 

10% del total de los fallecidos por la pandemia son trabajadores de la salud.  

Según la legisladora, unos 7.850 profesionales estarían en riesgo en todo el 

país. Linares dijo que "diversas organizaciones que nuclean al personal de 

enfermería denunciaron que al menos  
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100 enfermeros del Hospital Alejandro Posadas, en Morón, contrajeron Gripe A  

y unos 50 casos presentan complicaciones como insuficiencia respiratoria y 

neumonía". 

La diputada, agregó entre otros conceptos, que  la emergencia sanitaria 

también puso en evidencia la precariedad laboral en que se encuentran 

numerosos trabajadores de la salud". 

Es preocupante relacionar estos hechos con el discurso del especialista en salud 

para América Latina del Banco Mundial, Fernando Lavadenz en marzo de este 

año, quien anunció que el organismo “tiene la intención de replicar el modelo de 

trabajo argentino en otros países de la región”.  

La inversión neoliberal centrada ahora en el mercado de servicios como salud 

profundiza su impacto más allá de la tercerización de la atención de la 

enfermedad de alta complejidad, como ha sido la lógica desde los años ’90, sino 

ahora con la salud pública. Siendo Argentina el campo de experimentación del 

modelo para la salida de la crisis de los países desarrollados. 

Esto se puede inferir del artículo publicado en La Vanguardia de Madrid55 da 

cuenta de lo que encomienda la OMS ante la crisis en Europa:  

La OMS recomienda invertir en profesionales y prevención y reducir el gasto 

energético de los hospitales. Los expertos advierten que "invertir en salud es 

bueno para la estabilidad social y la economía. 

Las medidas que se pueden adoptar son invertir más en personal y menos en 

equipos sofisticados, reducir los gastos comunes de hospitales, y, 

principalmente, invertir en prevención, la medida más efectiva para garantizar 

una buena calidad de vida.  

Todas estas medidas deben sustentarse en dos pilares: mantener el empleo en 

el sector y apostar decididamente por la atención primaria y la prevención. En 

cuanto al primer punto, los expertos creen que es necesario incrementar el 

apoyo financiero al trabajo de los profesionales. La atención directa del médico 

y de la enfermera con los pacientes puede suplir con creces la que proporcionan 

las máquinas.  
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El segundo pilar es la prevención. A juicio de la OMS, invertir en medidas 

preventivas lleva aparejado un ahorro considerable en las facturas sanitarias a 

medio y largo plazo. Y apuesta decididamente por el desarrollo de los centros 

de salud de atención primaria, primer eslabón del sector sanitario con la 

ciudadanía.  

Teniendo en cuenta el rol que le compete a las políticas nacionales, el número 

de enfermeras es un indicador básico que define la salud de un país56.  Sumado 

a lo anterior, debe considerarse que es una profesión con prevalencia 

mayoritaria  de mujeres y atributos simbólicos sociales relacionados con el 

género femenino, lo que para muchos organismos internacionales57  representa 

una prioridad en materia de educación para el desarrollo socioeconómico. 

 

Aumentar la cantidad de enfermeras profesionales formadas en universidades 

nacionales, sintetiza en sí, dos indicadores definitorios del compromiso con el 

desarrollo de un país: equidad  y calidad de vida.  

 

La alta demanda dada por el déficit de enfermeras ha sido abordados en lo que 

va de la década por numerosos representantes internacionales de salud, 

investigadores,  

asociaciones relacionadas con la salud y medios de comunicación masiva 

comprometidos con la sociedad58. 

El  Director General de la Asociación Médica Mundial Dr. Delon Human  

manifestó en 2001: “Hay cada vez más pruebas de que los niveles inadecuados 

de profesionales de enfermería guardan relación con un aumento de los índices 

de mortalidad”.  

La 54 Asamblea Mundial de la Salud declaró: “las enfermeras  juegan un Rol 

costo-efectivo  crucial  en la reducción de la mortalidad, morbilidad  y 

discapacidad y en la promoción de los estilos de vida saludable”. Hizo un 

llamado a la  OMS “para asistir a los países ya que los servicios de enfermería   
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son uno de los pilares fundamentales. Si se falla en fortalecer estos servicios, la 

calidad del cuidado de la salud será seriamente dañado, así como el logro de los 

objetivos de salud nacionales y globales”.  

En la opinión de un grupo de investigadores de la UNLP, UBA y UNGS, 

“Enfermería es una de las carreras del siglo XXI. Aunque las carreras 

tradicionales sigue captando a la mayoría de los estudiantes, existe una 

desproporción en la escasez de enfermeras profesionales”.   

La Asociación de Enfermeras de la Capital Federal (AECAF) afirmaba en 2006 

que se necesitaban “80.000 enfermeras con título de grado”. 

En San Luis, desde el discurso oficial del Ministerio de salud (2001), se 

planteaba “superar la limitación presupuestaria  para cubrir el déficit de 

personal de enfermería” como una de las metas “para mejorar la atención (de 

salud) con eficacia”.  

 

Países desarrollados y países sin vías de desarrollo  

¿Qué marca la diferencia? 

Lo que diferencia a ambos, son las políticas (reglamentaciones, financiamiento   

y auditoría) que emanan de los sistemas que lo conforman.  

Por dar un ejemplo, si comparamos la necesidad de enfermeras de un país 

desarrollado como España59, señalada por la OMS como el 7º mejor sistema 

sanitario del mundo, presenta en los datos publicados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas un índice de 53 enfermeras cada 10.000 habitantes. Basado 

en el principio de equidad “que siempre ha regido al Sistema Nacional de Salud” 

de ese país, el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González 

Jurado denunció en 2006 “la falta de equidad entre comunidades: Navarra 

cuenta con 99 enfermeras y Murcia sólo 39/10.000 hab. y es imposible que la 

calidad de la asistencia sanitaria sea la misma con la mitad y hasta un tercio de 

las enfermeras!”. 
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En Argentina, el informe de la OMS (2000) señalaba que existían 0.8 

enfermeras cada 10.000 habitantes60. Según ACAMI (Asociación Civil de 

Actividades Médicas Integradas, 2007), es “el segundo país del mundo con 

mayor número de médicos por habitante61 (200 mil médicos, uno cada 210 

habitantes), pero, habría que triplicar el número de enfermeros para hacer 

frente a las necesidades del sistema sanitario”.  

En  San Luis,  la AEPSL (Asociación de Enfermería de la Provincia de San Luis) 

señalaba en 1998 indicadores a nivel local, nacional y mundial62: 

Cuadro 13: Indicadores del Déficit de Enfermeras 

Indicador San Luis 1998 Argentina 
200163 Mundial 2000 

Enfermeras 

profesionales cada 

10.000 habitantes 

2 1 
40 (OMS) 

95 USA y Canadá 

Enfermeras 

prof./médicos. 
1/33 1/4 4/1 (OMS) 

 

La relación enfermera/auxiliar de enfermera, era de 1/8.5 y personal sin 

formación  que formaba parte de los planes sociales incorporadas 

informalmente al sistema de salud aumentaba esta relación 1/20. Esto dejaba 

en manos de personal sin formación profesional ámbitos del sistema de salud 

provincial, con el consecuente  riesgo la salud pública provincial. En el sistema 

de salud de gestión privada el cuadro es más sombrío. 

 

Políticas públicas 

Las políticas públicas, muchas de ellas surgidas en debates parlamentarios o 

acuerdos internacionales de la década de los años noventa, están orientadas, al 

menos en el discurso, a disminuir impacto de la exclusión y los procesos de 

discriminación que operan hacia el interior de los sistemas educativos y 

sociales64.  
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Esto es una oportunidad para la Enfermería debido a que las políticas post-

neoliberales están colmadas de buenas intenciones que intentan atender, por 

un lado las demandas sociales para resolver el déficit pandémico de personal 

profesional de Enfermería.  

También implica el entendimiento de la problemática de una profesión 

mayoritariamente femenina y su relación existente con salud y desarrollo de un 

país. 

 Pero es necesario tener en cuenta que estas oportunidades, especialmente al 

momento de su implementación, también están atravesadas por amenazas 

como: implementación de programas focalizados con un limitado alcance para 

promover condiciones de igualdad y justicia social, esfuerzos aislados con poca 

coordinación entre organismos nacionales65, redes de lealtades, eufemismos 

discursivos, poca incidencia en la sociedad,  incumplimiento de acuerdos 

preexistentes, debilidad asociativa de los interesados para acordar condiciones 

y demandar su cumplimiento.  

En general estas políticas incorporan de forma tangencial a Enfermería. 

Además, resultan en una red demasiado abarcadora con escasos cupos y sin 

difusión en el nivel medio de sectores socioeconómicos medios y bajos.  

La oferta de apoyo no apunta a la equidad en el acceso al nivel universitario 

sino a la excelencia académica previa. Esto implica la falta de reconocimiento 

de la responsabilidad del estado en el fracaso académico generalizado de los 

estudiantes provenientes del nivel medio de gestión pública debido a la escasez 

de oportunidades de rendimiento académico al ingreso (ver fig.8, Cap.2) 

Se analizan aquí ejemplos de políticas que  podrían ser la oportunidad para 

crear las condiciones de posibilidad necesarias para la formación superior de 

Enfermería en los próximos años. 

 

Políticas de las Asociaciones Nacionales de Enfermería 

Políticas Argentinas de Enfermería para el Decenio 200066  
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Fueron aprobadas en la Primera Conferencia de Políticas de Enfermería en 

noviembre de 1998 en la Ciudad de Córdoba a partir de una convocatoria 

realizada por la FAE (Federación Argentina de Enfermería) y la AEUERA (Asoc. 

Escuelas Universitarias de Enfermería República Argentina).  

La política 2 se refiere a la educación y comprende: 

2. EDUCACIÓN EN ENFERMERIA 

2.1. Política sustantiva 

Promover, potenciar y calificar la formación de recursos humanos de 

enfermería, mediante la ampliación, fortalecimiento y modernización de los 

sistemas educacionales, para contribuir a generar respuestas pertinentes a los 

problemas de salud, cooperar en la transformación de los servicios de 

enfermería y participar en la promoción del desarrollo humano. 

2.2. Políticas instrumentales para el Desarrollo de Recursos Humanos de 

Enfermería 

2.2.1. Promover la participación de enfermería en los niveles de decisión del 

sistema formal educativo, nacional, provincial o municipal. 

2.2.2. Promover el incremento del número y la formación calificada de los 

recursos humanos de enfermería, en base a estudios estratégicos de 

necesidades locales. 

2.2.3. Procurar la unificación de la emisión del título profesional de enfermería 

por parte de las universidades, mediante estrategias de ampliación de cobertura 

a la demanda de estudios de enfermería y el desarrollo de sistemas de 

articulación interinstitucional. 

2.2.4. Desarrollar mecanismos tendientes a la homologación de títulos no 

universitarios de enfermería, para facilitar la articulación entre los distintos 

niveles de formación y entre las jurisdicciones provinciales. 

2.2.5. Promover la progresiva convergencia de los estudios de enfermería hacia 

el establecimiento de dos únicos niveles de formación: enfermeros y licenciados 

en enfermería. 
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2.2.6. Fortalecer, ampliar y profundizar la profesionalización de los auxiliares de 

enfermería y la obtención de la licenciatura de los profesionales de enfermería, 

mediante la implementación de sistemas innovadores de educación. 

2.2.7. Promover la formación de post-grado de los licenciados en enfermería, 

mediante la generación de estrategias generales e institucionales que 

favorezcan su inclusión en programas de especialización, maestría y doctorado. 

2.2.8. Contribuir al desarrollo de la educación permanente de enfermería en los 

servicios de salud, con el fin de favorecer el pensamiento reflexivo, crítico y 

creativo en beneficio del desarrollo y fortalecimiento del grupo de trabajo. 

2.2.9. Promover la articulación de la educación con los servicios de salud, 

mediante la programación conjunta, la incorporación temprana y creativa de los 

estudiantes en los servicios de salud, la participación de los licenciados en 

enfermería de los servicios en el proceso educativo y la evaluación permanente 

y compartida de procesos y resultados. 

2.2.10. Promover la legitimación, legalización, aplicación y control de normas 

de calidad para la apertura y funcionamiento de Escuelas de Enfermería y la 

acreditación de carreras de Enfermería, por organismos oficiales con 

representatividad de la disciplina. 

2.2.11. Contribuir al desarrollo de las organizaciones profesionales de 

enfermería, mediante un franco compromiso institucional, la participación activa 

de los docentes y la incorporación temprana de los estudiantes al nucleamiento 

profesional. 

2.3. Políticas instrumentales para la Orientación de la Enseñanza de la 

Enfermería 

2.3.1. Orientar la enseñanza de la enfermería hacia la formación de 

profesionales capaces de: 

··Desarrollar comprensión compleja de los problemas de salud de la población 

en el contexto nacional e internacional. 
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··Idear, implementar y evaluar respuestas específicas de enfermería pertinentes 

y éticas. 

··Contribuir intersectorial y multiprofesionalmente a la transformación de las 

condiciones que generan y mantienen dichos problemas. 

··Orientar sus acciones hacia la promoción de la salud y el desarrollo social y 

hacia la prevención de las enfermedades. 

2.3.2. Promover la reformulación de los planes de estudio de enfermería hacia 

el desarrollo de modelos educativos innovadores orientados a: 

··La consolidación de las competencias autónomas de la profesión durante todo 

el proceso educativo. 

··El estudio integral y complejo de las necesidades de salud, de sus múltiples 

determinaciones y la comprensión de los valores culturales de las comunidades 

locales, regionales y nacional. 

··La identificación y análisis de factores y grupos en riesgo en las comunidades. 

··La comprensión de las implicancias para el ejercicio de la enfermería, de las 

políticas sociales y de salud y de los procesos de reforma del sector. 

··El desarrollo de modelos de enfermería familiar y comunitaria aplicados a la 

promoción de la salud y el desarrollo sustentable, la prevemción de 

enfermedades y el desenvolvimiento de capacidades remanentes en los sujetos 

y los grupos. 

··La investigación en el campo de los cuidados específicos de enfermería, sobre 

la base de la actualización del conocimiento y el desarrollo tecnológico 

avanzado. 

··La investigación, desarrollo y comprobación científica de nuevas tecnologías 

diagnósticas y de intervención en enfermería y de medidas alternativas de 

cuidado, así como el examen permanente de las técnicas convencionales. 

··El desarrollo de la capacidad argumentativa para formular y fundamentar sus 

juicios. 
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··El posicionamiento crítico y reflexivo respecto a las explicaciones y problemas 

sociales. 

··La actualización de tecnologías de enfermería de alta complejidad y su uso 

racional. 

··El estudio y desenvolvimiento de las dimensiones éticas y legales de la 

enfermería. 

··El desarrollo de experiencias de aprendizaje centradas en la comunidad, 

entendida ésta desde sus múltiples y complejas perspectivas sociales. 

··El aprendizaje de diferentes lenguajes: materno, extranjero, informático, 

corporal y estético, para el desarrollo de capacidades comunicacionales. 

2.3.3. Modernizar los sistemas de enseñanza de la enfermería, tendiendo a 

flexibilizar los planes de estudio hacia alternativas múltiples de articulación y 

salida laboral, propiciando: 

··La incorporación de enfoques pedagógicos que promuevan la construcción del 

conocimiento y estimulen la creatividad y la participación del alumno. 

··La adopción de sistemas de créditos curriculares. 

··El aprendizaje autodirigido, la educación a distancia y la pedagogía 

problematizadora. 

··La definición de los contenidos troncales de enseñanza básica obligatoria y la 

inclusión de materias o unidades de aprendizaje opcionales y selectivas 

constituídas y orientadas por el interés del alumno y las necesidades de salud. 

··La inclusión de contenidos y prácticas de aprendizaje interdisciplinario. 

··El desarrollo y la inclusión de tecnologías informáticas y telemáticas para 

enseñanza. 

2.3.4. Promover la formación permanente de los docentes de enfermería 

estimulando el desarrollo de un rol pedagógico, investigativo y de extensión de 

servicio a la comunidad. 
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Políticas del Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica de la Nación  

Ley de Educación Superior 24.521/95 xxxi  

Establece en sus fines y objetivos que:  

El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del 

servicio de educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el 

derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran 

hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas (Artículo 2).  

Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el 

Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en 

riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la 

formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga 

horaria, los siguientes requisitos: 

a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares 

básicos y los criterios 

sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura 

y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades; 

b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades 

privadas constituidas con ese fin debidamente reconocidas. 

El Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo, en 

acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como 

las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos (Artículo 

43). 

 

De las Actividades Reservadas a Enfermería (LES 24.521/95, art. 43)  

Están en proceso la aprobación las actividades reservadas a Licenciada/o en 

Enfermería67 

                                                           
xxxi www.coneau.edu.ar/archivos/447.pdf  
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El Convenio suscripto entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

(Dirección de Formación Docente y Gestión Curricular)  y el Ministerio de Salud 

(Dirección Nacional de Políticas de Recursos Humanos en Salud) “Convenio 

MECyT N° 296/02”68 establece una Comisión Interministerial para definir y 

aprobar el perfil de las Tecnicaturas superiores Críticas como Enfermería, con 

los contenidos básicos de formación, los requisitos de funcionamiento de la 

carrera y las actividades reservadas.  

La Resolución CFE N° 7/07, basada en el convenio anterior considera:  

… Que la educación superior posee un papel estratégico en los procesos de 

desarrollo local y regional, contemplando tanto el desarrollo socioproductivo, 

como sociocultural de las comunidades. 

Que el Plan Federal de Salud plantea la estrategia de la “Atención Primaria” 

como eje vertebrador, constituyendo la/el enfermera/o un profesional clave en 

el proceso de implementación de la misma. 

Que la presente versión de la carrera “Tecnicatura Superior en Enfermería” 

contribuye a dar respuesta a los cambios que generan la transformación de los 

paradigmas en la formación, la práctica y la investigación. 

Que el documento base propuesto, contiene las áreas socioocupacionales, el 

perfil profesional, las bases curriculares, las condiciones mínimas que se 

requieren para el funcionamiento de la carrera y las correspondientes 

actividades reservadas (alcances del título). 

 

Del Recurso Humano Crítico69 

El  Consejo Federal de Salud en diciembre 2006 analizó el problema de  

tecnicaturas como Enfermería consideradas críticas. Para resolver el problema 

de asimetría en el número y formación del recurso de Enfermería propone:  

• Residencias en enfermería a enfermeras con titulo de grado. 

• Incorporación de universitarias al tramo profesional. 

• Becas para la profesionalización. 
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• Acuerdos con universidades para licenciaturas. 

• Apoyo a formadores. 

• ¿Cierre de formación de auxiliares?. 

 

Ministerio de Salud de la Nación 

La  Regulación de Recursos Humanos70 

Su ordenamiento racional, su planificación y distribución son un componente 

central en las modificaciones y reformas que planteó el Ministerio en 2004 para 

el sector salud. Para esto, propone intervenir en los siguientes campos de 

regulación, articulando con las provincias y el sector privado las acciones que 

correspondan. 

a) Formación del RRHH: 

• Delimitar las prioridades de formación en términos cuanti y cualitativos en 

forma concertada con las Instituciones Formadoras Públicas y Privada y los 

Entes de Rectoría, interviniendo en el establecimiento de estándares de calidad 

de la formación de grado y de especialidades del equipo de salud, así como 

también del conjunto de profesiones colaboradoras de la medicina. 

• Impulsar procesos de armonización de programas y currículas de formación 

profesional en las distintas carreras de grado y postgrado de todo el país. 

• Promover las oportunidades de formación y perfeccionamiento profesional en 

aquellas áreas de vacancia juzgadas como críticas para el desempeño eficaz de 

los servicios de salud. 

 

Del Recurso Humano Crítico en salud 

Plan de Desarrollo de la Enfermería 2009-201671 72.  
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Un proyecto de ley, trabajado desde las Facultades que poseían carreras de 

Enfermería y AEUERAxxxii, fue presentado en Octubre de 2008 por el Ministerio 

de Salud de Nación y el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para su 

tratamiento. 

Tiene por finalidad establecer un Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, 

tendiente a garantizar la máxima calidad en los estándares de formación de 

enfermeros, de manera igualitaria, accesible y equitativa, estimulando a la 

población en general a sumarse a esa fuerza laboral y buscando generar 

condiciones de empleo que la hagan atractiva a los jóvenes que hoy egresan de 

la escuela secundaria.  

A tales fines, y habida cuenta de la criticidad, escasez y heterogeneidad de este 

grupo de profesionales, corresponde declarar la emergencia del personal de 

enfermería y establecer por lo tanto la priorización de su formación profesional 

de manera eficaz, intensiva y conducente a través de un modelo formativo de 

régimen a tiempo completo y con dedicación exclusiva para evitar las 

desproporciones e inequidades establecidas históricamente entre los 

trabajadores del sistema sanitario público y privado.  

Esta política la analizaremos junto a la oportunidad que representa una alta 

demanda social de enfermería dada la correspondencia entre ambas (Cap. 4).  

 

Políticas de la UNSL 

Propósitos institucionales  

Pueden considerarse como el enunciado de las políticas de la UNSL. Algunos de 

ellos tienen directa relación con el financiamiento para lograr la calidad con 

equidad: 

3. Mantener una alta eficacia en los procesos de democratización de las 

oportunidades y posibilidades ofrecidas a los alumnos para que accedan y 

concluyan exitosamente sus estudios.  

                                                           
xxxii AEUERA Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina. 
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4. Alcanzar la más alta tasa de retención y de avance regular de los 

miembros de cada cohorte, hasta la conclusión exitosa de los estudios 

emprendidos.  

5. Lograr por vías convencionales y complementarias, suficiente 

financiamiento para desarrollar programas académicos relevantes y de 

alta calidad, procurando la mayor optimización de los esfuerzos humanos 

y de los recursos materiales que se requieran.  

De las Recomendaciones de la Autoevaluación 1997xxxiii se encuentran 

referencias a aspectos relacionados con el mejoramiento del acceso y 

permanencia de estudiantes: 

7.  Analizar la incidencia del alto porcentaje de alumnos que trabajan, sobre 

el rendimiento académico y la duración de la carrera.  

8. Realizar un seguimiento por cohortes de manera de poder determinar en 

qué momento/s de  la carrera se producen los mayores índices de 

deserción con el objeto de establecer acciones específicas en cada uno de 

ellos.  

Se agrega a las anteriores en 1998xxxiv la recomendación 4: 

Persiste en general en la Universidad un sistema administrativo donde es difícil 

obtener la información relevante para un proceso de evaluación institucional. 

 

Programa de Ingreso y Permanencia de los Estudiantes (PIPE), 

Desde el año 2003 la Universidad Nacional de San Luis cuenta con un Programa 

aprobado y reglamentado por el Consejo Superior a través de la Ord. 33/02.  

Dicha ordenanza fundamentan la existencia del PIPE en los siguientes 

considerandos: 

 

                                                           
xxxiii Programa de Autoevaluación Institucional Para el Mejoramiento de la Calidad (PAIMEC) 
xxxiv Parte de avance del proceso de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional de San Luis para 
el año 1998. 
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Que es política de la Universidad Nacional de San Luis abocarse al estudio de la 

problemática del ingreso, la permanencia y el avance regular en los estudios de 

los alumnos que se forman en la Universidad Nacional de San Luis, como tema 

prioritario de la agenda de trabajo de sus autoridades, que comparte el 

conjunto de la comunidad universitaria. 

Que el Sistema de Educación Superior enfrenta como problemática: una tasa de 

deserción en primer año del 50%, una tasa de graduación del 19% y una 

duración real de las carreras superior en un 50% a las duraciones teóricas. 

Que en la Universidad Nacional de San Luis la tasa de deserción en primer año 

es del 46,05%, la tasa de graduación es del 18,70%, la duración real un 50% 

por encima de la duración teórica y el 50% de los alumnos no cumple con la 

aprobación de las dos materias. 

Que existe una importante distancia entre la formación previa de los 

ingresantes y las competencias y conocimientos que se requieren para los 

estudios universitarios. 

Que la información estadística de los últimos cuatro años sobre las pruebas 

diagnósticas indican la existencia de altos porcentajes de ingresantes con 

dificultades para la compresión de textos y la escritura, dificultades para 

abordar abstracciones simples y/o complejas, dificultades para resolver 

problemas elementales, limitaciones en el lenguaje y conocimientos 

insuficientes en disciplinas como Matemática, Química, Biología y Física. Que la 

situación socio-económica  de los estudiantes se ha agravado, 

generándose desventajas en aquellos ingresantes provenientes de hogares de 

menores recursos. 

Que el sistema universitario se ha expandido, trayendo como consecuencia el 

ingreso a la universidad de un alumnado heterogéneo en cuanto a 

conocimientos, aptitudes y actitudes. 

Que las Universidades Nacionales, con sistemas rígidos y escasez de recursos 

económicos, necesitan crear las condiciones adecuadas para trabajar con esta 

nueva complejidad, entre otras: organización de los espacios físicos acorde a la 
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cantidad de alumnos, equipos docentes suficientes, riqueza de materiales, 

fomento de las interacciones entre pequeños grupos en las prácticas de la 

enseñanza en el primer año, 

mayor flexibilidad de los planes de estudio, tareas que exijan el uso de 

materiales  múltiples y provoquen el desarrollo de habilidades diversas, apoyo a 

los estudiantes con dificultades, clases con simultaneidad de tareas diferentes, 

etc. 

Que un alto porcentaje de jóvenes eligen la carrera sin la información 

suficiente, a último momento, con datos equivocados e imágenes erróneas 

sobre los contenidos de la carrera, sus exigencias y posibilidades laborales. 

Que existen insuficientes formas de apoyo al estudiante durante el primer año 

de  la carrera e insuficientes vínculos contenedores al interior de la institución y 

por fuera de ella. 

Que las condiciones institucionales y las estrategias de enseñanza en primer 

año, no siempre favorecen el aprendizaje en grupos numerosos y heterogéneos 

de alumnos. 

Que, por lo expuesto, los elementos que determinan el abandono de los 

estudiantes del sistema universitario son muy complejos y de naturaleza 

variada, por lo que no es posible enfrentar el problema con políticas únicas que 

atiendan un solo factor. 

Que el rendimiento académico previo de los alumnos ingresantes a la 

universidad, es un elemento importante, pero no determinante de la 

permanencia. 

Que la problemática del ingreso y la permanencia es un problema institucional 

que involucra a todos, y no sólo a los docentes y alumnos de primer año. 

Que garantizar una formación de calidad implica ocuparse del ingreso, la 

permanencia, el avance regular y el egreso. 

Que es necesario cumplir y sostener el principio constitucional que proclama la 

igualdad de oportunidades y de posibilidades sin discriminar. 
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Que se debe cumplir con el estatuto que expresa que la universidad debe 

ofrecer libre acceso a los estudiantes conforme a las reglamentaciones que se 

dicten para su admisibilidad. 

Que el propósito institucional N° 2 expresa que se debe posibilitar que todos los 

alumnos al concluir los estudios de grado alcancen los máximos niveles de logro 

posibles en los diversos aspectos que configuren una formación de calidad. 

Que el propósito institucional N° 3 establece que se debe mantener una alta 

eficacia en los procesos de democratización de oportunidades ofrecidas a los 

alumnos para que accedan y concluyan exitosamente sus estudios. 

Que el propósito institucional N° 4 fija que se debe alcanzar la más alta tasa de 

retención y de avance regular de los miembros de cada cohorte, hasta la 

conclusión exitosa de los estudios emprendidos. 

Que el propósito institucional N° 11 expresa que se debe generar y mantener 

en constante revisión crítica, metodologías de acción institucional orientadas a 

crear y afianzar el conjunto de condiciones que se estimen necesarias para la 

creación de los propósitos que definen sus funciones específicas. 

Que con el ingreso es necesario implementar políticas compensatorias de las 

desigualdades detectadas en los niveles de formación previa. 

Que es necesario instrumentar una estrategia de conjunto que involucre a todas 

las facultades, respetando las particularidades de cada una de ellas. 

Que es necesaria la definición de líneas de trabajo cuyas acciones se articulen 

entre sí y puedan dar lugar a distintos proyectos. 

Que de acuerdo a las conclusiones de los talleres desarrollados en las 

Facultades y en la Universidad se definieron cinco líneas de acción: Articulación 

con el nivel Polimodal, Información y orientación sobre las carreras y el campo 

laboral, Curso de apoyo y trayecto de formación con apoyo, Sistema de 

tutorías, becas, etc. y Prácticas de la enseñanza en primer año. 

Que los principios que orientan la Articulación con el nivel Polimodal son la 

necesidad de la colaboración entre los distintos niveles de enseñanza y ayudar 
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al nivel Polimodal a recuperar su histórica función formativa para los estudios 

superiores, enumerándose como posibles acciones a concretar: la definición 

desde la universidad de las competencias básicas y saberes mínimos o conjunto 

de disciplinas, la oferta de 

cursos de formación en contenidos y competencias específicas con distintas 

modalidades de trabajo, la cooperación entre instituciones educativas de 

distintos niveles y la incorporación de docentes de nivel Polimodal como 

pasantes a la actividad docente universitaria.  

Que la información y orientación sobre las carreras y el campo laboral 

constituye  derecho de los estudiantes y una obligación de la Institución, que le 

permita al estudiante obtener suficiente claridad en cuanto al contenido, las 

exigencias de la carrera elegida y el campo laboral. 

Que el curso de apoyo y trayecto de formación con apoyo, es una línea 

constituida por actividades de diseño y evaluación de pruebas diagnósticas y 

actividades curriculares referidas a los contenidos disciplinares, estrategias de 

aprendizaje y orientación, con el objetivo de brindar al alumno la posibilidad de 

revisar y profundizar conocimientos en diferentes áreas disciplinares básicas 

según la carrera elegida. 

Que los principios que orientan el sistema de tutorías son la orientación y el 

apoyo psicopedagógico a los estudiantes, contar con un acompañante 

pedagógico y subrayar el papel del estudiante como protagonista en su proceso 

de desarrollo y formación. 

Que es necesario generar estrategias de enseñanza y de evaluación que 

favorezcan el aprendizaje de los alumnos de primer año, que promuevan el 

avance de los alumnos en sus estudios y se adecuen a las características de los 

alumnos de primer año. 

Que es necesario avanzar en conjunto en Proyectos de Investigación 

Institucional que indaguen y aporten datos que permitan conocer y analizar la 

problemática en estudio y proponer estrategias de intervención y su monitoreo 
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para mejorar las condiciones de formación de los alumnos ingresantes y 

aquellas que aparezcan a lo largo de la carrera. 

Que es necesario jerarquizar la labor docente destinada al mejoramiento de la 

docencia de grado y alentar la participación en este tipo de programas y 

proyectos, debiendo éstos ser tenidos en cuenta en la valoración de los 

antecedentes académicos y de investigación. 

Que es necesario que este programa de ingreso y permanencia sea declarado 

de interés institucional y por tanto contar con apoyo presupuestario que 

permita su implementación, evaluación y consolidación en el tiempo. 

 

Este programa nace con los siguientes objetivos fundamentales: 

• Mejorar la formación previa de los estudiantes y las competencias y 

conocimientos que se requieran para los estudios universitarios, cuando así sea 

necesario.  

• Crear un espacio de reflexión que permita a los estudiantes obtener suficiente 

claridad en cuanto al contenido, a las exigencias de la carrera elegida y al 

campo laboral.  

• Brindar a los estudiantes las posibilidades de revisar y profundizar 

conocimientos en diferentes áreas disciplinares básicas, según las exigencias de 

la carrera elegida y el campo laboral.  

• Ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades acompañándolos en un 

proceso de análisis y reflexión sobre sus propios procesos de aprendizaje.  

• Analizar las prácticas de la enseñanza y de la evaluación en primer año, 

apuntando al mejoramiento de la calidad de la formación de los estudiantes.  

 

El PIPE consta de cinco líneas de acción:   

a) Articulación con el nivel Polimodal. 

b) Información y orientación sobre las carreras y el campo laboral.  
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c) Cursos de Apoyo y Trayecto de Formación con Apoyo. 

d) Sistema de tutorías. 

e) Prácticas de enseñanza en primer año.  

El Curso de Apoyo es la primera instancia académica del ingreso a la 

Universidad. La modalidad de este curso de apoyo varía de acuerdo a la Unidad 

Académica en donde se dicta la carrera elegida. 

 

Considérese que para cada política formal existen atravesamientos no formales 

que modifican las condiciones iniciales produciendo el efecto mariposa o efecto 

colateral no previsto al momento de la redacción y publicación de cada política. 

Esto opera de forma análoga al currículo oculto.  

En lo que se refiere a la Carrera de Licenciatura en Enfermería estas buenas 

intensiones enunciadas en los discursos institucionales no se evidencian en la 

praxis cotidiana. 
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CAPITULO 4  

FORTALEZAS 

 

Matricula masiva al ingreso 

En un bucle recursivoxxxv, vuelvo sobre este aspecto, abordado en el Capítulo 1 

como una debilidad desde el punto de vista de los recursos, el financiamiento 

requerido para responder a ella con alta calidad académica y cumplir al mismo 

tiempo con el principio de equidad en el acceso y permanencia. 

Pero al retornar a este concepto, el enfoque está puesto a resaltar la fuerza 

innovadora de retroalimentación que tiene una matrícula masiva, o en 

aumento, para reducir las debilidades-amenazas y potenciar las fortalezas-

oportunidades mencionadas en este trabajo. En tanto el logro de una masa 

crítica de profesionales puede permitir pensar en estrategias que permitan: 

• Actualizar la imagen estereotipada de la enfermería profesional en la 

sociedad local.  

• Prestar mayor importancia al financiamiento de la formación superior de 

enfermería, sus peculiares características de vulnerabilidad al fracaso 

                                                           
xxxv Bucle recursivo o retroactivo: Término alusivo al principio de recursividad del paradigma de la 
complejidad (las causas generan efectos que son causas en sí mismo, Ibáñez, 2006, p. 114), recurrencia, 
repercusión, fractalidad, repetición en relación circular caos-orden con un observador situado. Explica la 
dinámica del pensamiento complejo que rompe la causalidad lineal y considera que el efecto retroactúa en la 
causa y la modifica. El flujo continuo se representa topológicamente como una “aplicación de 
enrollamiento”,un espiral estirado y enrollado sobre sí mismo que, según Ian Stewart (2001) ilustra las 
características dinámicas del Caos. Esta dinámica crea su autoorganización y autonomía.  
En términos sistémicos orienta hacia las relaciones entre los sistemas, infra y suprasistemas. El efecto se vuelve 
causa, la causa se vuelve efecto; los productos son productores (Cubillos 1999), el sujeto cognoscentes hace 
evaluación y la evaluación hace a los individuos seres cognoscentes transformando la situación inicial, las 
personas, las relaciones, la práctica. Permite pensar: soy capaz de pensar por mí mismo y optar por  prácticas 
reflexivas, autoorganizativas y emancipatorias. Parte desde una situación y vuelve a ella transformado. Permite 
a las enfermeras formar el  conocimiento que forma enfermeras, el cambio ontológico moviliza el cambio 
epistemológico. Martha Rogers en 1970 (An introductión to the theoretical basis of Nursing) lo plantea en sus 
principios de  Homeodinámica: el de Helicidad, descripto inicialmente como  una hélice y en 1992 redefinido 
como “Diversidad, creciente, continua, innovadora e impredecible de los patrones de los campos humano y 
del entorno”. (Nursing science and Space age). Bajo este principio los cambios se producen por causas 
probabilísticas e impredecibles.  
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académico y al desgranamiento o enlentecimiento de la carrera al 

ingreso. 

• Cumplir con la misión de toda universidad de gestión pública, es decir el 

compromiso con las demandas sociales. 

• Participación con los actores sociales en la diagramación, implementación 

y auditoria de políticas públicas que contribuyan a satisfacer las 

demandas sociales relacionadas con Enfermeríaxxxvi. 

 

La matricula masiva al ingreso es al mismo tiempo un fenómeno de naturaleza 

dual: un problema para la formación superior de enfermería y la solución a la 

demanda social de enfermeras/os que la universidad tiene el compromiso 

institucional de satisfacer. 

 Universidad-Facultad afrontan una situación compleja73 en sí misma: el 

problema y la solución son lo mismo y diferente. La matricula masiva de 

Enfermería al ingreso exige afrontar el desafío de la mediación dialógicaxxxvii 

entre sus aspectos opuestos pero complementarios.  

Tal complejidad debe ser abordada cuidadosamente a fin de disminuir las 

probabilidades de efectos colaterales (Butterfly effects) indeseables, que 

históricamente se presentaron de forma aleatoria cuando se implementaron 

propuestas de innovación basadas en un enfoque determinista, reduccionista o 

simplificador. 

 

 

 

                                                           
xxxvi Enfermería. Disciplina científica que trata del estudio de las respuestas humanas a situaciones de salud en 
un contexto determinado y profesión dedicada a la  asistencia cultural a las personas para el autocuidado y 
cuidado dependiente en estilos de vida que influyen en la salud. 
 
xxxvii Mediación Dialógica: a diferencia de la dialéctica hegeliana, admite la coexistencia de contradicciones. 
Relaciona ideas antagonistas y complementarias a la vez. No comienza desde la premisa, sino desde la duda y  
juega dentro del bucle recursivo. No se hace “para” una persona, sino “con y entre” personas que desarrollan 
sus potencialidades mutuamente”.  
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A manera de conclusión 

La problemática de formación superior de Enfermería al ingreso es en esencia 

un problema complejo que debe abordarse desde el paradigma de la 

complejidad y los principios que la componen 

Implica contraer un compromiso social basado en valores como justicia social y 

su manifestación principal: la equidad74. Entendida esta como una 

manifestación del principio ético de  justicia natural, e implica imparcialidad en 

el trato o reparto y  propensión a dejarse guiar por el sentimiento del deber 

más que por las prescripciones rigurosas de la ley.  

Los procesos dialógicos que se originan en el subsistema de educación superior 

y el sistema sanitario solo tienen sentido si hace referencia a sus fines últimos. 

Considerados estos como cualidades o ideas que tienden al bien, es decir al 

desarrollo de potencialidades, actitudes y comportamientos para discernir entre 

lo fundamental y lo intrascendente, entre lo urgente, entre lo instituido y lo 

instituyente en lass instituciones que comprenden estos sistemas. 

Arias (2004)75 cita un notable ejemplo latinoamericano de entender la 

educación como un proceso atravesado por el compromiso social y las fuerzas 

que se le oponen:  

“Freire buscó recuperar los valores de las clases más oprimidas en Brasil, 

teniendo en cuenta que responden a circuitos sociales alternativos, realidad que 

ocultó el racionalismo decimonónico. La educación forma para la libertad y la 

igualdad, pero estos valores no son neutrales, describen una determinada 

libertad y una determinada igualdad que no abarca a todos por igual”.  

 

Equidad implica gratuidad de la formación superior como condición primordial 

de justicia. Persigue como valor positivo la igualdad de oportunidades y es 

condición de posibilidad para el acceso, permanencia y obtención de formación 
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enfermera  de excelenciaxxxviii en el nivel superior, pero en la actualidad es 

insuficiente para lograr impacto en el ingreso. 

 

La igualdad de oportunidades al ingreso de la formación superior de enfermería 

debería estar más apoyada y auditoriada por la gestión pública para que las 

políticas no quedaran restringidas solo al discurso. Esto implica coordinar 

esfuerzos para una integración al currículo formal de actividades de docencia-

extensión-investigación desde los primeros años de formación ya que las 

mismas son formadoras de competencias requeridas a estos profesionales en 

los ámbitos de su ejercicio posterior, no como una mercancía que se vende 

según la demanda del mercado, sino como un compromiso  para con la 

comunidad que contribuye a dicha condición.  

Esta mirada dialógica, a mi entender,  eliminaría el efecto colateral producido 

por las falacias que intentan justificar el arancelamiento-privatización 

universitaria por la crisis postneoliberal. Que, además, pretende naturalizar el 

establecimiento de cupos explícitos o encubiertos a priori, fundados en la 

calidad y rendimiento académico y en realidad actúan como medio para la 

discriminación cultural previa de los aspirantes de nivel socioeconómico medio-

bajo pertenecientes a culturas no universitarias e impactando en el 

desgranamiento-deserción de los cursos de ingreso y primer año. 

 

Cabe preguntarse si las políticas públicas en general y el sistema de becas en 

particular solucionan de raíz el problema de la falta de equidad al ingreso, en 

los términos que se definen aquí, dado que constituyen en sí, inconcientemente 

o no, un sistema perverso, que requiere de la previa discriminación de ser 

“otros” para luego, con el estigma de ser becado, ser “nosotros” y desde esa 

exclusión, promover la coptación y aculturación a las reglas del grupo 

hegemónico dominante (ej. Modelo Bio-médico)76.  

                                                           
xxxviii Excelencia: virtud que algo debe tener para funcionar bien y para cumplir satisfactoriamente el fin al que está 
destinado. 
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En estas relaciones hegemónicas y de resistencia que atraviesan la 

problemática del ingreso a Enfermería, Alicia De Alba (1995) retoma el 

concepto de arbitrario cultural de Bourdieu (1970) y GIROUX H. (Teorías de la 

reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación: un análisis 

crítico, 1983.)  y sostiene que: 

“la síntesis de elementos culturales contienen, no solo elementos del grupo 

dominante o hegemónico sino también elementos de otros grupos (alteridad) 

que se resisten a la dominación”.  

Estos elementos aluden al currículo oculto (lo que no se dice y se hace) los 

silencios curriculares o currículo nulo77 (lo que no se dice ni se hace), pero que 

permanecen latentes como meristemo instituyente de resistencia a la 

dominación del grupo hegemónico y está presente, aunque no advertida, en la 

perspectiva desde la que se dan o no se dan determinados saberes, 

obligaciones y derechos.   

 

Si sobre lo que intenté  mostrar en este acotado trabajo se: 

• Estableciera una real igualdad de oportunidades con una beca para todo  

alumno ingresante a enfermería hasta el segundo cuatrimestre. 

• Se analizaran instersectorialmente los factores que atraviesan: 

o la deserción de aspirantes. 

o la deserción de ingresantes.  

o el desgranamiento de ingresantes según: 

 causas personales,  

 causas socio-económico-culturales,  

 causas académicas. 
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Se podrían tener más oportunidades para disminuir esta problemática, sobre la 

base de un análisis ético-académico-financiero complejo, pero necesariamente 

realista. 

Además, implicaría en dicha nivelación, un quite de becas para el que 

habiéndola recibido no tuviera el rendimiento académico esperado. Esto previo 

análisis complejo realista como el planteado para el ingreso. 

  

La mirada que propongo, no solo sostiene la inalienable condición de gratuidad 

para la formación superior, sino que va más allá.  

Propone la promoción de la formación enfermera con políticas de coordinación, 

financiamiento y auditoría, sin distinción socio-económica-cultural, unida al 

compromiso de extender a la comunidad el servicio desde el primer año de 

formación y a la innovación académica basada en la investigación de 

indicadores y categorías que permitan niveles de excelencia, compromiso social 

e igualdad de oportunidades para la formación de enfermeras/os para la región 

de influencia (Cuyo y Pampeana) 

Los indicadores y categorías analizados en este trabajo no son las únicas a 

revisar para ahondar en la compleja problemática enfermera. Además, los 

factores que intervienen varían y se influyen mutuamente produciendo 

situaciones de incertidumbre constante que exige de planificación tradicional en 

lo macro y a largo plazo, pero de la planificación estratégica en el nivel 

operativo, lo que hace del proceso formativo un fenómeno de extrema 

complejidad y dinamismo. Por ello al momento de la evaluación de resultados y 

a fin de poder considerar no solo aquellos resultados esperados, sino los que 

resultaren del efecto mariposa, será necesario recurrir a la evaluación 

participativa y responsiva desde y hacia los actores del proceso formativo. 
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