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1. Introducción
Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación Estudios Superiores y Trabajo:
configuraciones y sentidos desde la mirada de distintos actores de la Facultad de
Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que se
desarrolla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del
Litoral.
Los interrogantes que guían este proyecto refieren a las características demográficas y
socio-económicas de los estudiantes que trabajan durante el cursado de los últimos años
de las carreras de Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración y
Licenciatura en Economía. ¿Cómo se relacionan ambas experiencias, qué tramas se
configuran en esa simultaneidad? ¿Qué rasgos comunes y diferentes presentan estos
estudiantes en relación con sus estudios?
Desde hace algunas décadas, la problemática abordada en el proyecto es objeto de
reflexión teórica y empírica tanto a nivel nacional como internacional. Los interrogantes

en torno a la cantidad de horas de trabajo, al tipo de trabajo, al desempeño académico de
los estudiantes y a la interrelación entre los factores que inciden en estas prácticas viene
generando una creciente preocupación que se manifiesta en el desarrollo de
investigaciones que procuran capturar las complejidades y configuraciones que este
fenómeno suscita.
En la presente ponencia se focaliza el análisis en dos variables que emergen de manera
recurrente en los estudios antes mencionados: cantidad de horas dedicadas al trabajo y
la correspondencia que el trabajo posee con respecto a los estudios. En un primer
momento se referencian y sistematizan

los aportes de distintas investigaciones

nacionales e internacionales sobre ambas cuestiones y, en un segundo momento, se
presentan los primeros resultados que surgen de un relevamiento mediante encuestas a
los alumnos avanzados de la carrera de Contador Público Nacional (FCE-UNL).

2. Cuestiones metodológicas
2.1. Antecedentes
La problemática abordada en este proyecto está en la agenda de gran parte de las
universidades de las distintas regiones; se encuentran investigaciones al respecto que
dan cuenta de los distintos modos de abordar las relaciones que se configuran entre la
educación superior y el trabajo.
Al respecto se han analizado investigaciones originadas en Argentina, en Iberoámerica y
en países anglosajones. Esta aproximación al fenómeno en estudio ha posibilitado
reconocer en estas investigaciones los siguientes criterios para su abordaje: el foco
puesto en uno de los polos de la relación o en la relación misma. Es decir, se enfocan las
relaciones entre educación superior y trabajo desde el mercado laboral, desde la
formación académica o desde el entramado en el que ambas prácticas se entrecruzan.
Es importante subrayar que estos antecedentes acerca de cómo ha sido investigada la
simultaneidad de las trayectorias educativas y laborales, reconocen diferencias en
cuanto a los procedimientos, las técnicas de recolección de datos y las técnicas de
análisis. Asimismo, tampoco es menor el hecho de que existen grandes diferencias entre
el sistema universitario argentino, gratuito en el caso de las universidades públicas, y los
sistemas universitarios vigentes en otras partes del mundo, generalmente pagos. No es
el objetivo de este trabajo realizar un estudio comparado entre estas distintas

situaciones, sin embargo se considera que sus aportes son relevantes al momento de
establecer relaciones entre estudio y trabajo.
De los numerosos estudios revisados en el transcurso de esta investigación (muchos de
ellos ya reseñados en trabajos como Zandomeni, Pacífico y Vigil (2014) Simultaneidad
de estudios superiores y trabajo: perspectivas teóricas internacionales y nacionales y
en Zandomeni y otros (2015) Estudios superiores y trabajo: perspectivas teóricas
internacionales, se han seleccionado para esta ponencia solamente aquellos
directamente vinculados con el análisis de los datos que se realizará posteriormente.
a. Cantidad de horas que trabajan los estudiantes
Este es uno de los tópicos habituales de investigación en los trabajos cuantitativos
relevados, tanto a nivel nacional como internacional y, casi siempre, está asociado con
el nivel de rendimiento académico que logran los estudiantes universitarios. En este
sentido, rescatamos las investigaciones de Fazio, Porto y Di Griesa en Argentina (2004)
y varios estudios realizados por investigadores anglosajones.
Victoria Fazio, Alberto Porto y Luciano Di Gresia publican en el año 2004 Rendimiento
de estudiantes universitarios y sus determinantes. Este trabajo presenta los resultados de
una encuesta realizada por el Departamento de Economía de la Universidad Nacional de
La Plata en la que participaron voluntariamente 4676 alumnos regulares de la Facultad.
Se estiman los determinantes del rendimiento estudiantil definido como cantidad de
materias aprobadas por año, nota promedio y una combinación de esas dos medidas. En
líneas generales concluyen que el rendimiento es menor para los estudiantes que
trabajan y disminuye con el número de horas trabajadas. Sin embargo, si el estudiante
realiza un trabajo relacionado con su carrera, el trabajo incidirá positivamente en el
rendimiento académico hasta 24,5 horas de trabajo semanales, pero ante un número
mayor de horas, la incidencia se torna negativa. Contrariamente, si el estudiante realiza
un trabajo no relacionado con su carrera, las horas de trabajo inciden negativamente en
el rendimiento académico, cualquiera sea el nivel de horas trabajadas.
Varias investigaciones en países anglosajones dan cuenta que estudiar y trabajar es una
tendencia creciente en países como Australia y el Reino Unido. Es el caso del estudio
llevado adelante en la Universidad de Londres (Inglaterra, Reino Unido) en el año 2002
por Claire Callender. Esta investigadora recupera otros estudios llevados a cabo en
EEUU en los cuales ha quedado demostrado que el no trabajar en absoluto durante el

cursado de los estudios universitarios está asociado con menor “persistencia”: trabajar
hasta entre 10 y 15 horas semanales puede incentivar el estudio. En este mismo sentido,
la investigadora subraya que las horas de trabajo recomendadas por algunos autores,
instituciones públicas e incluso por la ministro de educación superior del 2002 es entre
10 y 14 horas por semana. En sus conclusiones, Callender sostiene que los estudiantes
que ya cuentan con desventajas tanto materiales como educativas son los que más se
incorporan al mercado laboral durante su etapa estudiantil y quienes más horas trabajan.
Un estudio más reciente llevado a cabo por investigadores de la Napier University
(Escocia, Reino Unido) en 2009, expresa que la cantidad más frecuente de horas
trabajadas por los estudiantes se ubica entre 16 y 20 horas por semana.
Investigaciones llevadas a cabo en la Universidad De Montfort (Leicester, UK)
concluyen que ascienden a 26 las horas promedio trabajadas por semana y destacan
como notorio que un 28% de los encuestados afirma pasar más horas en el trabajo que
en las aulas. (Robotham, 2011)
Por otro lado, la Universidad de Missouri (EEUU) desarrolló en el año 2013 un estudio
comparativo de los efectos en la performance académica entre alumnos a tiempo parcial
a causa del trabajo y a tiempo completo. El estudio muestra una relación positiva entre
calificaciones y horas semanales trabajadas hasta cinco horas, luego la relación se torna
negativa hasta, aproximadamente, 15 horas, donde el efecto del aumento de horas
trabajadas una vez superadas esas 15 horas se estabiliza. Sin embargo, el autor aclara
que las relaciones positivas y negativas antes nombradas no son demasiado
significativas. (Darolia, 2013)
En el caso de Canadá se ha analizado el texto elaborado por la Health Statistics
Division, Statistics Canada denominado Studying and working: The busy lives of
students with paid employment del año 2003. En él se concluye que los trabajos de 15
horas semanales, o menos, no modifican drásticamente el tiempo de los alumnos
dedicado al estudio. Sin embargo, cuando se trata de trabajos de 20 horas o más, el
impacto es significativo. Se afecta no sólo las horas dedicadas al estudio, sino también
las horas de sueño y ocio.
Aportes provenientes de estudios realizados en Australia señalan que en el año 2002 el
Department of Education, Science and Training realizó un estudio sobre 1.563

estudiantes que trabajan con el objetivo de captar el impacto que las experiencias de
trabajo produce en la vida estudiantil y en el desempeño académico. La investigación
reveló que los estudiantes de Ciencias Económicas cuentan con menores horas de
cursado respecto a otras áreas, lo que les permite contar con las mayores horas de
trabajo semanales: 16,4. Según los alumnos, el máximo de horas de trabajo con el que
podrían lidiar sin perjudicar su desempeño académico es de 17,3 horas, siendo de 19,2
horas para los estudiantes de Ciencias Económicas. La mayoría de los trabajos no se
relacionan con el área de estudio de los alumnos, sin embargo se rescatan aspectos
positivos respecto a las prácticas laborales, como ser: obtener experiencia laboral
general y mejorar la capacidad para organizar horarios.
En esta misma línea en el año 2008 se desarrolló un estudio en la Universidad de
Deakin (Australia) denominado Studying and working: A national study of student
finances and student engagement que focaliza en los aspectos económicos. Más del
70% de los encuestados declaró trabajar y de éstos, el 16,5% lo hace al menos durante
20 horas semanales. La cantidad de horas de trabajo promedio es de 14,8. Solamente el
43,1% de los estudiantes considera que su trabajo afecta negativamente sus estudios.
En términos generales, las investigaciones analizadas coinciden en afirmar que hay dos
variables a tener en cuenta en este análisis: cantidad de horas dedicadas al trabajo y la
correspondencia que el trabajo posee con respecto a los estudios. La simultaneidad de
prácticas resulta favorable en tanto la cantidad de horas dedicadas al trabajo se ubique
en un rango entre 15 y 20 hs en los países anglosajones. En cuanto a la calidad del
trabajo si el estudiante realiza un trabajo relacionado con su carrera, el trabajo incidirá
positivamente en el rendimiento académico. Contrariamente, si el estudiante realiza un
trabajo no vinculado con su carrera, las investigaciones anglosajonas señalan que el
impacto resulta positivo en relación a las disposiciones laborales (Longo, 2011)
referidas de modo general a la “vida laboral” de los jóvenes.
b. Relación entre el estudio y el trabajo
Entre las investigaciones preocupadas por indagar los vínculos existentes entre la
universidad y el trabajo, seleccionamos por sus aportes a las de Paoloni (2011) en
Argentina; Cuevas de la Garza e Ibarrola Nicolín (2013), Planas-Coll y Enciso-Ávila
(2014) en México y Finkel y Barañano (2014) en España.

La investigadora Paola Paoloni (2011) integra el Laboratorio de Monitoreo de Inserción
de Graduados (MIG) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC) dirigido por Marta Panaia. La investigación a la que hacemos
referencia analizó las relaciones que se establecen entre las trayectorias laborales y
educativas de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de UNRC, tratando de
establecer si opera una suerte de superposición entre el período de formación y el inicio
de la construcción de una trayectoria laboral en los estudiantes, o bien, si se trata de
empleos de supervivencia que los alumnos toman para sostenerse económicamente
mientras estudian. El análisis de los datos recabados sugiere que los trabajos declarados
por los estudiantes desde su ingreso en la carrera de ingeniería, no suelen ser empleos en
los que los alumnos puedan iniciar su inserción laboral como futuros ingenieros, sino
más bien, trabajos precarios, intermitentes, de supervivencia y poco o nada vinculados
con sus estudios universitarios. En efecto, se trata, en general, de empleos de corta
duración, poco estables, regidos por contratos temporales, por relaciones informales, o
bien, de trabajos independientes que los estudiantes realizan ocasionalmente, según la
demanda y el tiempo de que dispongan. Sin embargo, en un estudio de características
similares llevado adelante en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad
Regional Gral. Pacheco de la República Argentina, los alumnos que trabajaban (casi el
90% del total de los encuestados) valoraron positivamente la posibilidad de combinar
trayectorias laborales y de formación, aduciendo que esto permite reducir la brecha
entre la teoría y la práctica, entre la valiosa experiencia laboral y lo efectivamente
asimilado a partir de contenidos propios de cada carrera (Formento, 2004). Así, en este
último caso, se concluye que las trayectorias laborales operan como una suerte de
complemento que retroalimenta los conocimientos teóricos y que, al mismo tiempo,
permiten nutrir las trayectorias de cierto aprendizaje en términos de ‘relaciones
interpersonales’ que no es posible encontrar en la carrera.
En México, José Fernando Cuevas de la Garza y María de Ibarrola Nicolín (2013)
analizan los aprendizajes que desarrolla un grupo de estudiantes del Instituto
Tecnológico de Educación Superior que trabajan de manera simultánea, considerando
las relaciones que ellos mismos perciben entre ambas prácticas. A partir del análisis de
los aprendizajes que identificaron los estudiantes que trabajan, los autores reconocen
tres tipos básicos de relación entre los aprendizajes desarrollados en la escuela y los que
se construyeron en el trabajo: coincidencia entre unos y otros, lo que potencia el

aprendizaje en ambos espacios; divergencia, al no guardar relación entre unos y otros, y
fricciones o tensiones, entre lo aprendido en la escuela y lo aprendido en el trabajo. En
lo que refiere a la conveniencia o no de estudiar y trabajar de manera simultánea, se
registraron opiniones encontradas pero mayoritariamente favorables. Entre los
beneficios de la simultaneidad, los estudiantes reconocen la posibilidad de ir
construyendo una trayectoria laboral, los aprendizajes que se logran en el trabajo y la
posibilidad de contar con un ingreso. Las dificultades refieren a la falta de tiempo para
otro tipo de actividades, para lograr un adecuado desempeño en los estudios así como la
presión por cumplir en ambas esferas y la pérdida de la vida social.
Los investigadores Planas-Coll y Enciso-Ávila (2014), desde una mirada que incorpora
los conceptos de adquisición de competencias, profesionalización y empleabilidad de
los graduados y deja de lado ciertos prejuicios negativos provenientes de las
instituciones de Educación Superior (IES), sostienen que no se puede afirmar que
trabajar durante los estudios constituya necesariamente un inconveniente para la
formación e inserción profesional de los egresados, sino que incluso puede facilitar una
inserción profesional más exitosa que la de aquellos egresados que sólo estudiaron.
Afirman que desde las IES se tiende a considerar como “estudiante ideal” aquel que se
dedica exclusivamente a sus estudios, considerando que los estudiantes que trabajan
pierden tiempo para sus estudios y lo hacen por problemas económicos. Por el contrario,
apoyan el hecho de que el trabajo llevado a cabo simultáneamente con los estudios,
aunque no sea inducido ni programado por la IES, no por ello deja de ser fuente de
adquisición de competencias y factor de profesionalización y empleabilidad. Estos
autores consideran que el trabajo constituye fuente de adquisición de experiencia y una
aportación al curriculum aunque se realice durante los estudios. Por lo tanto, trabajar
durante los estudios universitarios -cualquiera sea el tipo de tarea que se desarrollesignificará para el estudiante, más que una pérdida de tiempo, la oportunidad de adquirir
no sólo competencias, conocimientos y habilidades técnicas sino también actitudes y
hábitos que son un ingrediente fundamental de la profesionalidad. “Podríamos decir que
probablemente adquirirá competencias aplicadas y de carácter “profesionalizante”,
sobre todo si su trabajo está relacionado con sus estudios. Serían unas competencias
similares a las que se pretende adquirir con las prácticas profesionales que muchas IES
organizan. Pero aunque no fuera así, la experiencia laboral implica, casi

inevitablemente, adquirir competencias de “socialización en el trabajo” que constituyen
un ingrediente fundamental de la empleabilidad.”
Planas-Coll y Enciso-Ávila retoman una interesante clasificación aportada por Beduwe
y Giret (2004) para describir el trabajo de los universitarios durante los estudios en
cuatro tipos: a) trabajos de preinserción laboral plena (su contenido está relacionado con
el de los estudios que realizan y que tienden a continuarse, a menudo aumentando de
categoría, después del egreso); b) trabajos estudiantiles (trabajos irregulares de baja
intensidad, no relacionados con los estudios, con un nivel profesional bajo, tienden a ser
abandonados después del egreso); c) empleos regulares (trabajos de media o alta
intensidad pero con valor profesional débil, no relacionados con los estudios pero que
permiten cubrir la subsistencia básica aunque se desea abandonarlos al egresar), y d)
pequeñas contrataciones anticipadas (pequeños trabajos profesionales, con la función de
espera mientras se obtiene un trabajo fijo. Los diferentes tipos de trabajo implicarán
también diferencias en la aportación a la adquisición de competencias de los
universitarios que trabajan.
Por otro lado, Finkel y Barañano (2014) analizan el régimen de dedicación a los
estudios del alumnado universitario en España, examinando la dedicación al estudio y al
trabajo en función de distintas características sociodemográficas, como el género, la
edad, el lugar de residencia familiar, la situación familiar o la titulación cursada, el tipo
de dedicación al estudio según el nivel educativo de los progenitores, la situación
laboral de los mismos y su última ocupación. Una de los aportes relevantes de este
artículo refieren al significado que los estudiantes que estudian y trabajan otorgan a esta
doble actividad. En las conclusiones destacan que las personas de más edad dan cuenta
de los aspectos negativos y positivos de la simultaneidad de ambas prácticas. Señalan
como favorable el enriquecimiento personal, el impacto en su trabajo y la proyección
profesional. “Se confirma así la tesis de que muchas de estas personas, que realizan un
gran esfuerzo compaginando el estudio y el trabajo, tienen sus miras puestas en su
mejora profesional, además de que sigan trabajando porque lo necesitan
económicamente” (Finkel y Barañano, 2014). En cuanto a lo negativo se destaca que lo
conciben como un impedimento para avanzar en sus estudios.
Esta investigación también muestra que la edad y, en algunos casos, el género, influyen
en estas vivencias: el trabajo como experiencia es una vivencia tanto más presente
cuanto menor es la edad, y también es más elevada entre las mujeres que entre los

hombres. La existencia de cargas familiares, sobre todo, si se tienen hijos, incrementan
simultáneamente las valoraciones positivas y negativas de la compaginación del trabajo
y el estudio.
Por último, también ofrecen datos acerca de la condición socio-económica familiar: los
estudiantes destacan más las valoraciones negativas del trabajo cuanto más baja es dicha
condición. Por el contrario, los estudiantes con un nivel económico más elevado señalan
lo positivo en la simultaneidad de ambas prácticas: como experiencia o como
complemento formativo.

2.2. Diseño de la investigación
En el caso del proyecto de investigación que lleva a cabo este equipo, y atendiendo a la
complejidad del objeto entramado por lo organizacional/institucional y lo individual,
como también por complejas variables que entran en juego de diferentes maneras entre
las particularidades y las generalidades de estos fenómenos, se optó por plantear una
estrategia general de triangulación metodológica con miras a aumentar la validez de los
hallazgos y el grado de confianza de los mismos.
La reconstrucción de las trayectorias académicas y laborales del estudiantado que
transita el Ciclo de Formación Especializada1 en la FCE-UNL, así como también las
configuraciones que generan sus combinatorias, amerita investigarlas en forma de
espiral con miras a reconocer los procesos dinámicos que las constituyen, a diferencia
de enfoques que las suponen etapas lineales y consecutivas.
De este modo, se abordó la investigación organizando el proceso en dos fases
estructuradas a partir de la estrategia metodológica: la fase 1: caracterizada por un
abordaje cuantitativo haciendo foco en el estudiantado, y la fase 2: caracterizada por un
abordaje cualitativo entre estudiantes y académicos.
El abordaje cuantitativo se llevó a cabo a partir de la aplicación de una encuesta con el
propósito de recabar datos demográficos y socioeconómicos de los sujetos incluidos en
el estudio, rasgos de las trayectorias académicas, experiencias de trabajo y
características de inserción laboral, en los casos que corresponda.
Una vez finalizada la aplicación de la encuesta, procesados y analizados los resultados,
se prevé iniciar la fase 2. Para ello, se aplicarán técnicas cualitativas (entrevistas
1

Los planes de estudio de las carreras de grado de la FCE-UNL están estructurados en dos Ciclos: Ciclo
de Formación Básica Común, que prácticamente se corresponde con los 2 primeros años y Ciclo de
Formación Especializada, de 3º a 5º año.

individuales/grupales) que posibiliten recuperar la vivencia personal articulada con
procesos de producción de sentidos en relación a las significaciones sobre el trabajo y el
estudio, atendiendo a las pertenencias de género, de clase y etaria –entre otros- en el
marco de procesos culturales más amplios.
A partir del cruzamiento de los datos cuantitativos y cualitativos se espera lograr una
caracterización -desde una dimensión objetiva y subjetiva- de la simultaneidad de las
trayectorias laborales y académicas que posibilite la elaboración de una cartografía de
vectores que podrían estar operando sobre las mismas.
Es intención de este equipo de investigación recuperar también la perspectiva de los
académicos de la FCE sobre las implicancias de la simultaneidad estudio-trabajo y los
vínculos que se generan entre ambas. A tales efectos, se llevarán a cabo entrevistas
grupales semi-estructuradas con docentes que tienen a su cargo el dictado de las
materias del Ciclo de Formación Especializada de las tres carreras de grado de la FCEUNL.
A la fecha, se ha concluido la aplicación de la encuesta entre el estudiantado de la FCE.
A continuación, se detallarán las decisiones metodológicas que guiaron este proceso.

2.3. Abordaje cuantitativo
Esta primera fase se llevó a cabo a partir de la aplicación de una encuesta guiada por los
siguientes propósitos, vinculados con los objetivos generales del Proyecto:
● Caracterizar la población estudiantil del Ciclo de Formación Especializada de las
tres carreras de grado de la FCE-UNL en relación a sus experiencias de trabajo
durante los estudios, atendiendo a variables demográficas y socio-económicas.
● Describir rasgos de las trayectorias laborales y académicas desplegadas por los
estudiantes que han trabajado simultáneamente con su vida académica en la
FCE.
● Reconocer motivaciones que operan en las decisiones no trabajar/trabajar en
simultáneo con el estudio, como también las expectativas que el estudiantado
genera en la confluencia de ambas prácticas.
La población de estudio está definida como los estudiantes del Ciclo de Formación
Especializada (CFE) de las carreras de Contador Público Nacional (CPN), de
Licenciatura en Administración (LA) y Licenciatura en Economía (LE) que se
inscribieron a cursar materias durante el segundo cuatrimestre 2014.

Según información del Departamento Alumnado, este total de estudiantes inscriptos fue
de 1.091 y presentó la siguiente distribución por carrera:
● Contador Público Nacional: 928 estudiantes
● Licenciatura en Administración.: 100 estudiantes
● Licenciatura en Economía: 63 estudiantes
En los datos que provee el Departamento Alumnado –que opera como Marco Muestral
para la investigación- el estudiantado está distribuido por año y materias, con el número
de inscriptos en cada una de las comisiones.
A partir de las peculiaridades de la población en estudio2, como también el modo que
asume el marco muestral (cantidad de estudiantes por comisiones), se decidió aplicar
una muestra probabilística estratificada atendiendo a las tres carreras que se dictan en
la Facultad.
Si bien es un agrupamiento dado en el universo a partir de la elección de carrera por
parte de cada estudiante de la FCE, a efectos del estudio no es menor que esté en una u
otra carrera en cuanto a intereses, expectativas, inserción laboral, etc.
Para el caso de las dos Licenciaturas, se decide aplicar la encuesta en la totalidad de las
materias y comisiones en los tres años de tal modo de alcanzar la totalidad de la
población para cada estrato.
En la carrera de CPN, se decide efectivizar además una segunda estratificación
atendiendo al año de cursado. Se supone que el tránsito por una o por ambas trayectorias
es sustancialmente diferente según el grado de avance de la carrera en relación a las
competencias, las expectativas, las vivencias, los recorridos. Interesa reconocer esas
configuraciones desde las similitudes y diferencias en la simultaneidad entre las
trayectorias académicas y laborales según grado de avance en la carrera.
En este segundo nivel de estratificación, el universo se distribuye en comisiones tal
como están organizados los datos según los listados del Departamento Alumnado. Se
2

La población está caracterizada por las siguientes particularidades:
● Las tres carreras tienen características diferenciales en cuanto a la formación profesional.
● Durante el 2do cuatrimestre, coexisten materias cuatrimestrales y anuales, obligatorias y
optativas/electivas.
● A lo largo del CFE, las y los estudiantes se distribuyen en tres años (3ro., 4to., 5to. año), en
materias especificas de cada una de las carreras, pero también materias comunes a dos o tres
carreras; a su vez, cada materia puede tener una o más comisiones.
Atendiendo a lo dicho, las primeras decisiones fueron las siguientes:
● Tomar sólo las materias cuatrimestrales: esto permite tener mayor precisión en la distribución
del estudiantado en el mapa de materias, evitando una excesiva superposición de unidades
● Descartar las materias optativas/electivas, como así también las que son comunes a dos o tres
carreras.

toma cada comisión de cada materia como un conglomerado que, al contener rasgos
heterogéneos hacia adentro, posibilitaría captar la variabilidad en las unidades (género,
edad, estudiantes que trabajan/que no trabajan, nivel socioeconómico familia de
procedencia, etc.), manteniendo similitudes entre los conglomerados entre sí
(especialmente, el año de cursado).
Se calcula la cantidad de unidades de análisis que constituiría la muestra, como así
también cuantas comisiones deberían seleccionarse, previo cómputo del promedio de
estudiantes por comisión. De este procedimiento, la muestra queda constituida de la
siguiente manera:

Año de Plan de Estudio

Tamaño de la muestra

Número de comisiones
seleccionadas

Tercero

128

3

Cuarto

69

2

Quinto

93

3

Total

290

8

Calculada la muestra, se procede a enumerar las comisiones por año de Plan de Estudio
y hacer un sorteo hasta llegar al número planteado. Por diversas razones, en cada
comisión se encontraron menos estudiantes que los inscriptos al comenzar el segundo
cuatrimestre. Este inconveniente, que era parte del escenario posible, se subsanó con la
previsión de comisiones de reemplazo.
Para la aplicación de la encuesta se solicitó a Secretaría Académica de la FCE que
informara vía mail a las y los docentes titulares de las cátedras seleccionadas para
anticipar

la

llegada

de

las

investigadoras,

pero

también

para

encuadrar

institucionalmente la pesquisa. Esta decisión fue muy acertada para lograr accesibilidad
a las unidades de análisis, puesto que facilitó la predisposición de los docentes a cargo
de la comisión.

3. Presentación y análisis de resultados
Si bien la encuesta aborda una variedad de tópicos tal como se mencionó
precedentemente, este escrito pretende interpretar una serie de respuestas vinculadas a
los antecedentes presentados y que se estructuran en base a los siguientes ejes: cantidad

de horas dedicadas al trabajo y correspondencia que el trabajo posee con respecto a los
estudios, limitándose a los estudiantes de la carrera de CPN.
Del total de la muestra, 290 estudiantes, un 66% (192 estudiantes) no trabajaba al
momento de realizar la encuesta mientras que el 34% restante (98 estudiantes) sí
trabajan, tal como se puede observar en el Gráfico 1.
Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos encuesta

Podemos agregar que de los 192 estudiantes que no trabajan, hay 48 estudiantes que en
algún momento de su trayectoria educativa sí trabajaron aunque no lo hacían al
momento de realizar la encuesta mientras que el resto, 144 estudiantes, nunca
trabajaron.

Estos número nos permiten hablar en líneas generales de un 50% de

alumnos que en algún momento de vida universitaria combinaron estudio y trabajo y un
50% que solo se ha dedicado por completo al estudio tal como se puede observar en el
Gráfico 2.
Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos encuesta

La elevada proporción de alumnos que trabajan durante sus estudios universitarios, en
particular en la etapa final de los mismos, ha quedado también evidenciada en otras
investigaciones sobre el tema que obraron como antecedentes del presente proyecto
(Fazio, 2004; Riquelme y Herger, 2009; Paoloni, 2011), lo que podría ser indicativo del
valor que asignan los estudiantes al logro de una experiencia laboral previa a su
graduación, más allá de las cuestiones de índole económica que podrían estar operando.
Respecto del grupo de estudiantes que trabajan al momento del relevamiento, se realizó
la desagregación según el avance en la carrera, lo que permite visualizar que a medida
que el estudiante avanza en la carrera, se incrementa el porcentaje de aquellos que
deciden por opción o por obligación comenzar a entramar el estudio con la actividad
laboral, tal como se observa en el Gráfico 3.
Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos encuesta

Las cifras expuestas nos permiten observar que aquí se presenta una importante
diferencia según el año de cursado: 18% entre los que cursan alguna asignatura de 3er
año, porcentaje que asciende a un 55% entre los que cursan asignaturas de 5to año, lo
que indica que más de la mitad de los alumnos que están en el tramo final de la carrera
trabajan mientras estudian. Estos datos refuerzan las expresiones anteriores en relación
a la necesidad de indagar las motivaciones que impulsan a los estudiantes a trabajar y
analizar la valorización de estas prácticas espontáneas.

Respecto a los alumnos que se encuentran trabajando al momento del relevamiento y en
función de la respuesta que ellos dieron respecto de cuántas horas semanales trabajan,
pudimos trabajar con esa información agrupándola por rangos que fueron definidos por
el grupo de investigación teniendo en cuenta los antecedentes presentados y que se
puede observar en el Gráfico 4.

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos encuesta

Tal como se observa en el gráfico precedente, el 36% de los estudiantes que trabajan y
estudian en nuestra Facultad -porcentaje que duplica y en algunos casos triplica al resto
de los intervalos- lo hacen entre 11 a 20 horas semanales. Por su parte si sumamos los
tres últimos intervalos, se alcanza un 41% correspondiente a estudiantes que trabajan
más de 20 hs semanales.
Atento a esta situación y teniendo en cuenta que, según se consigna en los antecedentes
nacionales e internacionales analizados, la cantidad de horas “ideal” para mixar trabajo
y estudio se encuentra en un rango que no supera las 20 hs, se decide reagrupar la
cantidad de horas trabajadas en solo en 2 intervalos: hasta 20 hs semanales y más de 20
hs semanales.
En la Tabla 1 se presenta la cantidad de horas trabajadas en función de los 2 intervalos
antes mencionados vinculando estos datos con el grado de avance en la carrera
expresado en cantidad de materias aprobadas al momento del relevamiento.

Tabla 1
Cantidad de
Materias

Total
alumnos

Alumnos q trabajan
hasta 20 hs

%

Alumnos q trabajan
más de 20 hs

%

11 a 20

27

23

85 %

4

15 %

21 a 30

40

17

43 %

23

57 %

31 a 38

30

13

43 %

17

57 %

Total

97

53

44

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de encuestas

Puede observarse que en la primera etapa del Ciclo de Formación Especializada (de 11 a
20 materias) predomina el trabajo de menos de 20 hs (el 85% de los alumnos que
trabajan) y luego la situación se invierte: mientras avanzan en la carrera aumenta la
cantidad de horas que se dedican a la actividad laboral.
Esto guarda relación con el análisis realizado por el grupo de investigación respecto del
tipo de empleo que predomina en los diferentes estadios del ciclo de formación
profesional: “El tipo de vinculo laboral presenta variaciones en función del avance en
la carrera, primando en 3er año el trabajo en empresas familiares/emprendimientos
propios mientras que en los alumnos más avanzados la relación de dependencia
permanente ocupa el primer lugar. Por su parte, el trabajo temporario que alcanza un
26% entre los alumnos de tercer año, va disminuyendo entre los alumnos más
avanzados en sus estudios” (Zandomeni et al, 2015)
Respecto a la incidencia de las horas trabajadas en el rendimiento académico de los
estudiantes, se realiza una primera aproximación a esta problemática midiendo el
rendimiento académico en función de la cantidad de materias aprobadas y los años de
permanencia de este grupo de alumnos en la Institución.
Tal como se muestra en la Tabla 2, para un mismo rango de materias aprobadas, el
promedio ponderado de años de permanencia aumenta en la medida en que aumenta la
cantidad de horas dedicadas al trabajo, lo que se encuentra en línea con los aportes de
las investigaciones que operaron como antecedente. A partir de ello, podría inferirse
que, trabajar sin superar las 20 hs semanales, permite capitalizar los aportes de la
experiencia laboral sin que ello impacte de manera negativa en el avance en la carrera.

Tabla 2
Trabajan hasta 20 hs. semanales

Trabajan más de 20 hs. semanales

Cantidad de
Materias

Cantidad de
Alumnos

Promedio ponderado
Años de permanencia

Cantidad de
Alumnos

Promedio ponderado
Años de permanencia

11 a 20

23

4,6

4

9,5

21 a 30

17

6,3

23

7,2

31 a 38

13

7

17

9,6

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de encuestas

En lo que refiere a la vinculación entre el estudio y el trabajo,

se indagó a los

encuestados respecto a si en las tareas que realiza en su trabajo se utilizan los
conocimientos y habilidades adquiridas en su trayectoria educativa en la FCE. Las
respuestas, que se muestran en la Tabla 3, se diversifican: el 37% considera que son
escasas las relaciones entre su formación y su trabajo, el 32% señala que algunos
conocimientos se ponen en juego en sus tareas laborales y el 28% señala que ambas
prácticas se vinculan estrechamente.
Tabla 3 -Utilización de conocimientos y habilidades adquiridas en la FCE
Año de la

Escasa o nula

Moderada

Muy alto grado No contesta

materia

utilización

utilización

de utilización

3

32 %

43 %

21 %

4%

4

48 %

24 %

28 %

-.-

5

30 %

30 %

36 %

4%

Promedio

37 %

32 %

28 %

3%

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de encuestas

Puede observarse además que, a medida que los alumnos avanzan en sus trayectorias
educativas, la vinculación entre trabajo y estudio varían, ya que los estudiantes de 5to

año manifiestan que su trabajo tiene mayor relación con los estudios que lo que afirman
los estudiantes de 3er año.
Además, se incluyó una pregunta referida al nivel más adecuado de estudios para
desempeñar sus tareas laborales actuales, teniendo en cuenta todas sus características –
posición, ingreso, tareas –. Los datos expuestos en la Tabla 4 permiten observar que un
42% manifiestan estar desarrollando tareas propias de profesionales -especialmente en 4
y 5to año-. Un 20% expresa que las tareas que realiza demandan un nivel de estudios
similar al que posee y un 28% evidencia estar sobrecalificado para el puesto (Un nivel
de estudios más bajo que el que tengo/ No hacen falta estudios universitarios), con
registros que disminuyen a medida que asciende el año de cursado.

Tabla 4 -Nivel de estudios más adecuados en el último trabajo
Un nivel de
El título

estudios

Un nivel de

No hacen

Año de

universitario

universit.

estudios más

falta

la

sería lo más

Similar al

bajo que el

estudios

materia

adecuado

que tengo

que tengo

universit.

No
Otros

contesta

3

26

26

13

26

4

4

4

44

20

8

24

4

5

48

18

4

18

10

2

42

20

7

21

7

2

Total
general

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de encuestas

A pesar de que estos resultados parecerían indicar que, las posibilidades de aplicar los
conocimientos adquiridos durante la carrera en la práctica concreta, se estarían
presentando sólo en el último tramo de la carrera, no puede desconocerse que el trabajo
durante los estudios universitarios posibilita a los estudiantes adquirir no sólo
competencias vinculadas con el saber técnico, sino también aquellas vinculadas con el
saber-ser y saber-estar. Es decir que, más allá de la vinculación del trabajo con los
estudios, se reconoce el valor que aporta el proceso de socialización laboral y su
contribución a la inserción profesional de los futuros graduados.

4. Reflexiones finales
Estudiar y trabajar simultáneamente es una tendencia mundial que viene en aumento;
situación que interpela fuertemente a las instituciones educativas de nivel superior y a
los estados. Existe una creciente preocupación que se manifiesta en el desarrollo de
investigaciones que procuran capturar las complejidades y configuraciones que este
nuevo fenómeno suscita.
En términos generales, las investigaciones analizadas coinciden en afirmar que hay dos
variables a tener en cuenta en este análisis: cantidad de horas dedicadas al trabajo y la
correspondencia que el trabajo posee con respecto a los estudios.
Este estudio realizado en la Facultad de Ciencias Económicas, muestra que un 50% de
alumnos -en algún momento de su vida universitaria- han combinado estudio y trabajo y
un 50% se ha dedicado por completo al estudio.
Respecto del grupo de estudiantes que trabajan al momento del relevamiento, se
visualiza que a medida que se avanza en la carrera, se incrementa la cantidad de
estudiantes que optan por comenzar a entramar el estudio con la actividad laboral.
La simultaneidad de estas prácticas resulta favorable mientras la cantidad de horas
dedicadas al trabajo se ubique en un rango entre 15 y 20 hs. semanales. De este modo, la
formación profesional en ciencias económicas puede potenciarse ya que las prácticas
laborales impactan favorablemente sobre las académicas.
En lo que refiere a la vinculación entre el estudio y el trabajo, se indagó a los
encuestados respecto a si en las tareas que realiza en su trabajo se utilizan los
conocimientos y habilidades adquiridas en su trayectoria educativa en la FCE. Puede
observarse que a medida que los alumnos avanzan en sus trayectorias educativas
manifiestan que su trabajo tiene mayor relación con los estudios que lo que afirman los
estudiantes menos avanzados.
Además, se incluyó una pregunta referida al nivel más adecuado de estudios para
desempeñar sus tareas laborales actuales, los estudiantes de los años más avanzados
manifiestan estar desarrollando tareas propias de profesionales.
A pesar de que las posibilidades de aplicar los conocimientos adquiridos durante la
carrera en la práctica concreta, se estarían presentando sólo en el último tramo de la
carrera, no puede desconocerse que el trabajo durante los estudios universitarios

posibilita a los estudiantes adquirir no sólo competencias vinculadas con el saber
técnico, sino también aquellas vinculadas con el saber-ser y saber-estar. Es decir, se
reconoce el valor que aporta el proceso de socialización laboral y su contribución a la
inserción profesional de los futuros graduados, con independencia a la calidad del
trabajo que se realiza.
Por último, cabe destacar que se considera que los resultados de estas investigaciones se
constituyen en insumos para transformar los curriculum vigentes incorporando
estrategias que posibiliten la flexibilidad y la incorporación de las prácticas laborales
extracurriculares formando parte de las trayectorias académicas de los estudiantes que
trabajan.
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