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RESUMEN
Objetivos: Identificar las características sociodemo-
gráficas y la situación laboral de los estudiantes del 
último año de la Carrera. Un grupo de 145 alumnos, 
de un total de 174 inscriptos en la asignatura de Odon-
tología Integral Niños del último año de la Carrera, 
respondieron a un cuestionario anónimo y voluntario, 
para indagar sobre edad, sexo, nacionalidad, estado 
civil, lugar de residencia primario, núcleo de convi-
vencia, condición laboral, familiares odontólogos. La 
información de las variables fue ingresada a una base 
de datos para su análisis estadístico. Los resultados 
arrojaron edad media: 27±5 años, 80.68% femeni-
nos, 8.27% extranjeros latinoamericanos. Según los 
listados de inscripción definitivos de la Cátedra, solo 
el 19.32% se encontraban cursando la Carrera en el 
tiempo previsto. Respecto a la condición laboral, 49% 
refieren que trabajan 20.5±10,9 horas semanales. De 
éstos, el 49,31% considera que el trabajo tiene mu-
cha relación con la carrera. En relación a las dificul-
tades horarias para cursar el 17,8% consideró que 
siempre las tienen y el 39.7% muchas veces. La edad 
entre quienes trabajan y no lo hacen no presentó di-
ferencias p=0.1593. En conclusión, casi la mitad de 
los estudiantes del último año de la carrera conjugan 
sus estudios con algún tipo de trabajo remunerado. 
Si bien pareciera que existe compatibilización con el 
desempeño de la actividad laboral, deberán enfatizar-
se las estrategias que permitan minimizar las dificul-
tades que se presentan al momento de la cursada.

Palabras clave: estudiantes de Odontología, perfil la-
boral, empleo, educación, datos demográficos, 

ABSTRACT
Objectives: To identify sociodemographic 
characteristics and employment situation of dental 
students during their last year of the career. Subjects 
and Method: 145 from 174 students enrolled in 
the course of Comprehensive Dentistry Children, 
answered anonymous and volunteer opinion surveys 
to collect information about age, gender, nationality, 
marital status, place of primary residence, working 
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condition and relationship with dentists. Means, 
standard deviations and percentages were calculated. 
Statistical analysis was performed by Tukey’s Test. 
Results: Mean age 27±5 years, 80.68% female, 8.27% 
Latin American foreigners. According to inscription 
lists only 19.3 2% were finishing their studies in the 
expected time. 49% referred they work 20.5±10.9 
hours a week. 49.31% considered their work has 
no relation to the profession. 17.8% considered that 
always and 39.7% many times, have difficulties to 
attend the course. With respect to age, there were no 
difference between workers and no workers p=0.1593. 
In conclusion, almost half of students combine their 
studies with some kind of paid work. While it seems 
there is compatibility between performance and work 
situation, it is necessary to emphasize strategies that 
minimize the difficulties they have.

Keywords: dental students, job profile, employment, 
education, demographics 

INTRODUCCIÓN
En la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Buenos Aires, la Carrera de Odontología tiene una 
duración de 6 años, incluido el Ciclo Básico Común. 
Estudios realizados en años anteriores revelaron que 
el número de alumnos que cursan la carrera en el 
tiempo previsto, disminuyó significativamente en las 
últimas décadas. Estos estudios también concluyeron 
que la proporción de estudiantes que realizan activi-
dades laborales fue en aumento, lo que hace que sea 
necesario disponer de información precisa sobre el 
impacto de su trabajo en sus trayectorias académi-
cas (Biondi et al., 2010; Bertolino y Gigena, 2019). 
Según Rodríguez Espinar (2015), la mayoría de los es-
tudiantes cursan en la actualidad sus carreras uni-
versitarias de forma compaginada con algún tipo de 
trabajo, aspecto que, aunque siempre se ha dado, hoy 
en día pareciera estar adquiriendo proporciones ma-
yores. Esta situación podría restar tiempo de dedica-
ción a las tareas de aprendizaje, así como dificultades 
para la realización de trabajos prácticos. 
Las actividades laborales que llevan a cabo los estu-
diantes son múltiples, siendo relevante identificar si 
sus empleos están vinculados con la profesión, lo que 
les permitiría adquirir cierta experiencia para el fu-
turo o contarlos como antecedentes para su currícu-
lum, mejorando su inserción posterior (Planas-Coll y 
Enciso-Ávila, 2014). 
Los estudiantes que trabajan tienen menor disponibi-
lidad para dedicar tiempo completo al estudio, con ho-
rarios que pueden complicar la cursada de algunas 
asignaturas, lo que les produce angustia y retrasa su 
graduación. 
El conocimiento de las características de los estudian-
tes, así como las modificaciones producidas en la pro-
fesión a lo largo del tiempo, se presentan como un tema 

de interés a fin de implementar, si fueran necesarias, 
acciones que contemplen estas nuevas situaciones.
El objetivo de este trabajo fue identificar las caracte-
rísticas sociodemográficas y la situación laboral de 
los estudiantes del último año de la carrera de Odon-
tología, en la Facultad de Odontología de la Universi-
dad de Buenos Aires (FOUBA).

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: Prospectivo descriptivo. 
Un cuestionario anónimo y voluntario tipo escala Li-
kert de cinco puntos, compuesto por parte de las pre-
guntas del Sistema de Información Permanente (SIP, 
2011) del Censo de Estudiantes UBA 2011, fue admi-
nistrado a todos los alumnos que se encontraban pre-
sentes en la última clase teórica presencial obligato-
ria de la asignatura Odontología Integral Niños del 
sexto año de la carrera, cohorte 2018, FOUBA (Figura 
1). Catorce preguntas indagaron sobre las siguientes 
variables: edad, sexo, nacionalidad, estado civil, lugar 
de residencia primario, núcleo de convivencia, condi-
ción laboral, familiares odontólogos.
Los cuestionarios fueron administrados por un do-
cente, capacitado para responder posibles consultas 
de los estudiantes y encargado de supervisar que las 
respuestas fueran individuales. Los registros fueron 
ingresados a una base de datos para su análisis uti-
lizando promedios, desvío estándar, distribución de 
frecuencias y varianza con post test de Tukey. Se tra-
bajó con un nivel de significación del 95% (p<0.05).

RESULTADOS
De un total de 174 inscriptos, 145 alumnos estuvieron 
presentes durante la recolección de datos (83%).
Los datos demográficos se expresan en la Tabla 1.
Según los listados de inscripción definitivos de la cá-
tedra, solo el 19.32% se encontraban cursando la ca-
rrera en el tiempo previsto (Figura 2).
En relación a la situación laboral, los resultados se 
observan en la Tabla 2. El análisis de la carga horaria 
dedicada a trabajo y su vínculo con la profesión se ex-
ponen en las Figuras 3 y 4.
Solo el 8.27% de los estudiantes eran de procedencia 
extranjera (Tabla 3) debiendo el 21.76% cambiar su 
lugar de residencia para cursar en FOUBA (Tabla 4).
En la Figura 5 se detallan las opiniones respecto a las 
dificultades para cursar.

DISCUSIÓN
Nuestros resultados coinciden con los de Finkel y 
Barañano (2014) en España, que revelan un gradual 
aumento de la edad de los estudiantes y de los que 
realizan actividades laborales. Los datos obtenidos en 
el año 2000 (Biondi et al., 2010), mostraron una edad 
media de 25.8±3.7 años comparada con la del 2018 
de 27±5 años. El aumento en la edad y la disminución 
del grupo que culmina la carrera en los tiempos pre-
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FIGURA 1. Cuestionario

Estimado Alumno: 

 A través del análisis de las respuestas de esta encuesta intentamos  

conocer el perfil del alumno de la carrera de Odontología de la UBA próximo a egresar. 

 ES ANONIMO, por favor le solicitamos responder en forma individual y concisa, 

utilizando el tiempo necesario para analizar cada pregunta  

Muchas gracias 

 

1. Nacionalidad  País: ________________ 

2. Sexo:  Femenino ____        Masculino ____ 

3. Edad:______ 

4. Estado civil actual  

Soltero Casado/unido Separado Divorciado Viudo 

 

5. ¿Cuántos hijos tiene?____ 

6. Tiene familiares directos odontólogos:       

Padres Hermanos Pareja Otros No 

 

7. ¿Cambió su lugar de residencia por causa de sus estudios en la UBA?  Si_____ No_____ 

8. Indique el lugar de residencia anterior:  País____________Localidad_______________  

9. ¿Con qué personas convive durante el período de clases? (marcar todas las opciones que 

correspondan) 

Con su padre 
y/o madre 

 Con sus 
hermanos 

Con su cónyuge 
o pareja 

Con sus suegros Con sus hijos 

Con otros 
familiares 

Con amigos / 
compañeros 

Con otras 
personas 

Solo  

 

 

10.  ¿Trabaja actualmente?  

Si, trabaja No trabaja pero busca 
trabajo 

No trabaja y no busca 
trabajo  

11.  ¿Cuántas horas por semana trabaja?  Horas semanales que trabaja _______ 

12.  Indique la franja horaria en la que realiza su actividad laboral. 

La mañana  La tarde  La noche  Sin franja horaria 
fija 

 

13. ¿Cuál es la relación entre las tareas que desarrolla en su trabajo y los contenidos de la 

carrera que actualmente cursa? Si tiene más de un trabajo considere el que le insume 

más horas.  

Mucha relación  Alguna relación  Poca relación  Sin relación  

 

14.  ¿Tiene dificultades para articular sus horarios de trabajo con los horarios de cursado de 

las asignaturas de la/s carrera/s que cursa actualmente en la UBA?  

Siempre  Muchas veces  Pocas veces  No tiene dificultades 

 

 

 

TABLA 1. Distribución de datos demográficos
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Año de ingreso al ciclo profesional

FIGURA 2. Distribución según año de ingreso

FIGURA 3. Horas dedicadas al trabajo

TABLA 2. Características de la situación laboral

Edad media 27±5 años

Solteros 81.6%

Sin hijos 94.5%

Femeninos 80.68%

Conviven con su núcleo familiar primario 53.06%

Sin familiares odontólogos 77.9%

Trabajan 49%

Edad de estudiantes que trabajan 28.74±6.82

Edad de estudiantes que no trabajan 25.56±2.71

Dedicación promedio semanal al trabajo 20.5±10.9

Trabajo muy relacionado con la carrera 49.31%

Dificultades en la cursada 57.7%
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vistos muestra un incremento progresivo desde el 
año 2000. En relación a la situación laboral, en ese 
año, se registró un porcentaje del 29% de los alum-
nos que trabajaban, que contrasta con el 49% que lo 
hace en el año de este estudio. El alto porcentaje de 
los alumnos que realizan actividades laborales muy 
vinculadas con la profesión en proximidad a la gra-
duación, podría significar una expectativa favorable 
para el futuro profesional.
También, los datos obtenidos muestran un incremen-
to sostenido de la presencia femenina en la carrera 
de grado. Según Bonder (1997), en los ’40 la matrí-
cula de la carrera de Odontología era 25% femenina, 
aunque en los ’90 ya era del 60%, superando en esta 
muestra el 80%. Según los reportes de Sánchez Da-
gún et al., (2006), la FOUBA supera a la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba en 
relación al porcentaje de mujeres, que en la actuali-
dad es del 60%.
El bajo porcentaje de alumnos con familiares odon-
tólogos haría reflexionar sobre las expectativas de 
inserción laboral. En un trabajo reciente de España, 
la Odontología ocupa el puesto 47 de las 99 posibilida-
des de campos profesionales, careciendo de estudios 

en nuestro país (Pérez García, 2018).
Según el censo de estudiantes del 2011, las Unidades 
Académicas que presentan mayor presencia de estu-
diantes extranjeros son el Ciclo Básico Común (7,2%), 
la Facultad de Odontología (6,0%) y la de Medicina 
(5,7%) (SIP, 2011). En 2018 y según nuestros resul-
tados, este porcentaje aumentó en nuestra Casa de 
Estudios, coincidiendo con los valores de este censo 
que expresan que predominan los estudiantes de los 
países limítrofes, y entre ellos los de Perú. 
Los datos obtenidos en este este trabajo pueden ser 
de interés en la situación actual que demanda cam-
bios en las modalidades de las cursadas, aumentando 
la necesidad de virtualidad y modificando las activida-
des clínicas. La cátedra de Odontología Integral Niños 
implementó, a partir del año 2016, la modalidad de 
clases expositivas on-line, que permitió al estudian-
te acceder al material en el horario que lo deseara 
y cuantas veces lo considerara necesario, facilitando 
de esta manera el acceso a los contenidos teóricos de 
quienes trabajan (Biondi el al., 2019).
Este análisis demográfico expone una población muy 
heterogénea en cuanto a condiciones familiares, la-
borales y de residencia en el cual la mayoría de los 

No Pocas Muchas Siempre

Dificultad horaria para cursar

0

5

10

15

20

25

30

Sin Poca Algo Mucha

Relación actividad laboral con la carrera

0

5

10

15

20

25

30

35

40

FIGURA 4. Relación del trabajo con la Odontología

FIGURA 5. Respuestas sobre dificultades para cursar

TABLA 4. Residencia anterior

TABLA 3. Procedencia de extranjeros

Prov. de Buenos Aires 20

Entre Ríos 3

Río Negro 1

Misiones 1

San Juan 1

Exterior 5

Bolivia 3

Chile 1

Colombia 1

Paraguay 1

Perú 4

Uruguay 1

Venezuela 1
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estudiantes manifiestan dificultades para compatibi-
lizar las condiciones de cursada para realizar las ta-
reas académicas. 

CONCLUSIONES
Casi la mitad de los estudiantes del último año de la 
Carrera compaginan sus estudios con algún tipo de 
trabajo remunerado. Si bien pareciera que existe 
compatibilización con el desempeño de la actividad 
laboral, deberán enfatizarse las estrategias que per-
mitan minimizar las dificultades que se presentan al 
momento de la cursada. 
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