
que el mismo se construye de manera personal. Algunas veces las experiencias de trabajo
despiertan el interés en comenzar algún tipo de estudio, otras veces surge la necesidad o el deseo
de desarrollar algún tipo de trabajo en simultáneo con una formación. Sea cual fuere el recorrido,
podemos imaginar que la experiencia en cada una de estas áreas (educativa/laboral) puede generar
un enriquecimiento mutuo. Por ello, cuando tenemos la intención de estudiar y trabajar a la vez, es
importante poder reflexionar sobre la articulación de ambas actividades para, favorecer la
organización y además, identificar aspectos de un ámbito que pueden transformarse en recursos
para el otro. 

   En principio, es relevante poder reconocer los objetivos o el sentido que tienen estas actividades
en el proyecto personal. Tener en claro este aspecto, facilitará ubicar el lugar y tiempo que
queremos o podemos dedicar a cada una, así como también favorecerá la construcción de
estrategias frente a los obstáculos que se puedan presentar. Tener en claro el significado personal
de esos proyectos posibilita sostenerlos frente a dificultades o cambios en el recorrido.
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   Muchas veces, cuando se piensa en un proyecto de estudio y de
trabajo, se los imagina en una secuencia lineal en la que un paso le
da continuidad al otro. Pero, en realidad, cuando empezamos a
conocer las trayectorias de las personas, nos damos cuenta que
esa linealidad  siempre es diferente.

   Las personas construyen recorridos propios de acuerdo a sus
intereses, sus posibilidades, sus necesidades, sus objetivos, etc. Un
buen comienzo para pensar en un proyecto de estudio y trabajo es
pensar que no existe un comienzo preestablecido, sino 



   Por ello, será importante pensar cuál de las dos actividades tendrá mayor centralidad en este
momento, para poder planificar la articulación de una manera posible. Por ejemplo, si el trabajo
ocupa un tiempo importante, será relevante identificar las características que tendría que tener un
proyecto de estudio para integrarse al laboral. 

    Es sustancial saber con claridad el tiempo que se podrá brindar al estudio, para luego conocer las
opciones que ofertan las instituciones educativas y así poder tomar decisiones que tengan en
cuenta ambas variables. En este sentido, será central informarse acerca de las características de la
cursada de la carrera que uno/a se propone realizar, es decir, los turnos y las sedes en los que se
cursa, las posibilidades de elegir la cantidad de materias a cursar por año, la existencia o no de
cursos de verano, la opción de realizar algunas materias con una modalidad virtual o a distancia,
etc. 

   En el caso de la UBA, su estructura y funcionamiento en general permiten ir organizando la
cursada en función de los horarios y el tiempo que se disponga para el estudio. 

  
    

    
   

  Seguramente, tener experiencias laborales es un factor que facilita la reflexión sobre la
organización del tiempo y los recursos construidos. Haber tenido que cumplir objetivos en relación
a tiempos, trabajar en equipo, articular la actividad laboral con otras actividades o con un proyecto
familiar, entre otros aspectos, puede ayudar a visibilizar estrategias ya construidas que enriquezcan
la nueva planificación
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      Por otra parte, en relación a una futura búsqueda de trabajo –y en la medida de lo
 posible– será importante evaluar aspectos que podrían influir en la organización. Se podría
tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad de tiempo que demandaría, si los horarios son
fijos o rotativos, la posibilidad de tomarse días por examen, el desgaste de energía que
implicaría la tarea, la distancia con respecto a casa y/o lugar de estudio, etc. 

     Por último, será fundamental desarrollar algunas estrategias personales que permitirían
combinar y sostener en el tiempo ambas actividades. Entre otros recursos, podría ayudar
contar con una agenda completa y organizada, ser constante, utilizar los métodos de
estudio y de trabajo que resulten más convenientes, reconocer espacios y tiempos
favorecedores para estudiar, pedir ayuda a quienes forman parte del entorno cercano,
tomarse tiempos de descanso y distracción y, sobre todo, tener presente siempre los
motivos por los que se está afrontando el desafío de estudiar y trabajar a la vez.
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