
Trabajar en tiempos de pandemia

El coronavirus ha venido a cambiar nuestras vidas de manera sustancial. Ya sea porque tenemos 
que teletrabajar o porque debemos trasladarnos a nuestros puestos de trabajo, es importante 
mantener siempre la calma. Pero ¿qué podemos hacer para que la familia esté tranquila ahora que 
regresamos al trabajo?

 

1. Organicemos una rutina en el hogar. Para este momento, es probable que 
todas las familias tengan ya instalada una rutina diaria que involucra las 
acciones de cada individuo y las acciones grupales. ¡Si no lo han hecho aún, 
este es el momento! La ansiedad muchas veces nos provoca que anticipemos 
situaciones que tal vez nunca se den, desgastándonos emocionalmente. Una 
rutina mantiene el orden y previene que nos asustemos pensando en lo que 
podría pasar, pues tendremos certezas de lo que puede y debe hacer la familia 
que se queda en casa mientras salimos a trabajar. 

2. Hablemos del horario laboral. Es recomendable que calculemos el tiempo 
que nos tomará ir a trabajar y regresar. Esto nos dará la sensación de control 
sobre los tiempos que podremos dedicar a estar en familia. La organización 
es básica, y aunque hay diferentes aspectos sobre los que no podremos tener 
siempre el control, si nos organizamos y comunicamos a la familia sobre 
los espacios de tiempo que tomaremos fuera de casa, los ayudaremos a 
dimensionar mejor las estrategias que deberán adoptar mientras no podamos 
estar presentes durante el día.  

 

¿Cómo mantener la calma en el trabajo mientras dure la crisis del coronavirus? 
¿Qué puedo hacer para mantener también la calma en el hogar?

3. Enfrentemos nuestros temores. Si socializamos el miedo, la ansiedad o
 la angustia y compartimos en familia nuestra preocupación, podremos
 encontrar maneras para aliviar la carga. Esto también nos obliga a
 buscar medidas de protección adecuadas para que la salud y seguridad de la
 familia no se vean comprometidas. Transformemos el miedo en prudencia y
 responsabilidad, potenciando hábitos saludables y rutinas que nos ayuden a
 evitar la sobrecarga emocional.



Aprendo en casa

4. Mantengamos la comunicación fluida.  Hoy en día, comunicarnos es cada 
vez más fácil. Pequeñas llamadas, mensajes de texto o audios, pueden ayudar 
a la familia a sentir que estamos presentes, aunque físicamente estemos en 
otro lugar. Esto nos ayudará también a conocer cómo se va desarrollando la 
dinámica en casa y, de ser necesario, nos proveerá de información para hacer 
los ajustes que se requieran en el plan familiar cuando regresemos a nuestro 
hogar. 

5. Hablemos claro. Es importante que dentro de la familia seamos claros sobre 
las necesidades que tenemos. Trabajar es un aspecto importante de nuestras 
vidas y, en muchos casos, no es una opción. Expliquemos claramente a nuestros 
hijos que salir a trabajar, tomando las medidas de seguridad necesarias, es una 
oportunidad para retomar nuestras vidas y fortalecer nuestras oportunidades 
de seguir creciendo. 

6. Tener pautas de convivencia claras. En casa, como en cualquier otro lugar, 
convivimos guiados por normas que nos ayudan a relacionarnos de manera 
saludable y respetuosa. Por ello, debemos alentar un clima de convivencia 
saludable que promueva el respeto, la tolerancia y el bien común, fortaleciendo 
lazos de empatía y responsabilidad por el otro. De esta manera, garantizamos 
que, en nuestro hogar, la familia esté segura y comprometida con el bienestar 
de todos. 

7. Informémonos desde fuentes confiables. Tener información confiable y 
validada nos ayudará a tomar decisiones adecuadas. Asimismo, nos ayudará 
a responder a las dudas y preocupaciones de nuestros hijos de manera 
asertiva y confiable. Es importante que nos mantengamos informados, pero 
seamos siempre responsables con la información que transmitimos en casa, 
asegurando que sea veraz y adecuada para la edad de nuestros hijos. 

Como familias, estaremos expuestos siempre a retos y adversidades. Prepararnos 
y tomar decisiones juntos, confiando en que estas responden a la información 
correcta, nos ayudará a salir adelante y a afrontar con éxito los retos que se nos 
presenten en el camino. 

Sigamos trabajando unidos para hacer del Perú una mejor escuela. 
¡Somos familia!


