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Al iniciar una carrera universitaria, es difícil pensar si uno puede trabajar o no al mismo y 

tiempo. Puede que por cuestiones económicas o personales se debe elegir trabajar como última 

opción, pero ¿qué sucede con el exceso de ambos? 

Por: Sofía Cabrera 

  

uando nos 

disponemos a realizar 

una carrera 

universitaria o un terciario 

hemos de atravesar un 

período de adaptación y 

concentración, durante el 

cual se adquiere la actitud de 

relacionarse con el tema y se 

ponen en marcha, 

adquiriendo velocidad para la 

captación del material 

estudiado.  

 Con el tiempo es muy 

común llegar a la decisión de 

trabajar, lo que nos lleva a 

querer conseguir un empleo. 

En algunos casos algunas 

familias no pueden prescindir 

del ingreso, así que la 

obligación de  generar dinero 

queda asignada a ese 

estudiante. En cambio otros, 

deciden independizarse para 

obtener la libertad económica 

a la hora de valerse por sí 

mismo.

  Aunque al elegir trabajar y estudiar al 

mismo tiempo nos da la posibilidad de una 

inserción temprana en el mercado laboral,

 obtención de dinero que nos ayuda 

 económicamente, de la libertad, la 

 responsabilidad, la perseverancia, confianza en 

 sí mismo y experiencia laboral, para alcanzar 

 sus metas que nos sirve en nuestras vidas e 

 incluso para el estudio. Y además, el 

 aprendizaje extra si el trabajo está relacionado 

 con la especialidad que se estudia.  

  A pesar de todo lo positivo no es 

aconsejables  jornadas laborales largas de 

trabajo (20 horas  semanales) porque aunque 

puede llevar a una serie de  cosas ventajosas hay 

acontecimientos perjudiciales para nosotros, las 

desventajas son mayores que los beneficios y 

pueden dañar nuestra salud tanto física como     

mentalmente. 

Los efectos perjudiciales   
 

 

 

 

 

 

 Trabajar media 

jornada durante el año puede 

ocasionar con el paso del 

tiempo: menos horas y 

energía para estudiar (ya que 

parte de ellas se utilizaran 

para cursar, trabajar, esto 

demanda mucho esfuerzo y no 

queda espacio para estudiar). 

Provocando  un ritmo más 

lento en la facultad, menos 

tiempo libre, disminuyendo el 

nivel académico.  

 Y si la jornada laboral 

pasa a ser más prolongada 

(ósea más de 20 horas 

semanales), es sumamente 

peligroso para el rendimiento 

académico, para la conducta y 

la salud mental, aparecen los 

problemas de 

comportamiento, la existencia 

de síntomas depresivos y la 

fatiga mental. Y tienen más 

riesgo de tener peor 

rendimiento académico 

porque el estrés del trabajo y 

la fatiga reducen la 

concentración, la atención y la 

memoria, que son esenciales.
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“A todo dar”, visualización de un 
estudiante y a su vez un trabajador. 
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Fatiga o agotamiento mental excesivo 

 

 La fatiga mental es producida por 

realizar una intensa actividad intelectual y 

por otros factores  (excesivas horas de 

trabajo, postura impropia, falta de descanso 

o sueño nocturno, preocupaciones 

económicas o por problemas personales y 

malos hábitos alimenticios)  que también 

influyen en nuestro organismo.  

 
 

 Que puede generar una  tensión que 

ocasiona una disminución de los niveles de 

atención, el nivel de respuesta a los problemas, 

la motivación y a parece el pensamiento lento. 

Además  hay bajo rendimiento, pérdida de 

concentración, peor relación esfuerzo-resultado 

y aumenta los errores en la ejecución de las 

tareas. 

 En nuestro cuerpo produce trastornos 

psicológicos como: irritabilidad, inestabilidad 

emocional, ansiedad, sensación continua de 

cansancio, estados depresivos, trastornos en el 

sueño. También hay alteraciones psicosomáticas 

como: astenia, mareos, dolor de cabeza, dolores 

musculares, fatiga ocular, adormecimiento, 

mareos, alteraciones cardíacas y digestivas, etc. 

 

 Para poder prevenir la fatiga mental 

se debe mejorar las condiciones de trabajo, 

tener una alimentación saludable, buenos 

métodos de estudio, realizar ejercicio físico 

moderado y ordenar las tareas de manera 

que se pueda obtener tiempos de descanso. 

Sé necesita mucho esfuerzo y organización 

para llevar adelante los dos frentes, de 

cualquier de forma trabajar y estudiar es 

posible y que todo nos salga bien depende de 

nosotros mismos.  

 A su vez puede llegar el momento en 

el cual el estudiante dude y piense si debe 

seguir o no con su carrera (por percibir un 

salario cómodo y prometedor o por 

problemas personales),  se sujetan a ese 

empleo porque no tienen ninguna opción. 

En todos los casos  es conveniente saber 

todas las posibilidades necesarias para no 

arrepentirse después y elegir que es más 

conveniente para cada uno. 
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Dolor de cabeza y cansancio, consecuencias de 

la fatiga mental. 
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