Consejos teletraba
ajo con niñ
ños
C
Coronaviru
us (COVID-19)

TEL
LETRA
ABAJO
O CON
NIÑOS EN
N CAS
SA
En esto
os momento
os el telettrabajo se ha
convertiido en un imprescind
dible para el
desarrollo de la acttividad labo
oral en muchos
sectoress. Cuando co
onviven varias personas en
la misma
a casa y a ve
eces, ademá
ás, hay niños, el
teletrab
bajo no siem
mpre resultta fácil, sobre
todo desde
d
el punto
p
de vista de la
espacio y de la
organiza
ación, del
concentración. Por este
e
motivo,, es importante
estableccer una relacción con nue
estros hijos a la
hora de trabajar en
n casa con el objetivo de
beneficiar la relación y el dessarrollo del las
tareas la
aborales de la
l mejor manera posible
e.
Uno de los problem
mas más hab
bituales a la
a hora de te
eletrabajar con
c niños ess el sentimiiento de
culpa qu
ue surge cua
ando reclam
man nuestra atención y no podemoss estar con e
ellos.



Hay que ex
H
xplicarles qu
ue vas a telletrabajar. Adecuar
A
la explicación
e
el niño y
a la edad de
o
ofrecerle
altternativas de entretenim
miento o establecer un horario don
nde ellos aprovechen
p
para
realizar las tareas del colegio. De este modo se establece conjuntamente un
n tiempo
d
donde
se pe
ermanecerá en silencio
o. Es muy bueno
b
pacta
ar un horario para un turno de
p
preguntas.



Es importantte explicar cuando
E
c
y pa
ara qué pue
eden interru
umpir e intentar que se respeten
l pautas establecidas
las
e
con una acttitud consecuente para que se cump
plan las norm
mas y no
s las salten
se
n constantem
mente.



Es imprescin
E
ndible saber gestionar el
e sentimiento de culpa en aquelloss casos en lo
os que los
h
hijos
reclam
man atención
n pero no podemos dárse
ela porque estamos
e
trab
bajando. Cua
ando esto
o
ocurre,
hayy que saberr distinguir entre
e
la rea
acción emoccional y los hechos reales. Para
c
compensar
este sentim
miento, una vez termin
nada la jorn
nada labora
al, podemoss realizar
d
diferentes
actividades ju
untos.



A veces, rec
currir a la televisión o la tablet y selecciona
ar aquellos ccanales o programas
d
didácticos
puede ayudarr en momenttos puntuale
es.

Para que el teletra
abajo sea effectivo y ren
ntable, con
nocer el horrario que se
e va a seguiir es uno
de los objetivos
o
priincipales. Aunque
A
lo id
deal sería mantener
m
el habitual, en esta situa
ación tan
extraord
dinaria provvocada por COVID-19,
C
no siempre es
e viable, más
m cuando sse convive con
c niños
pequeño
os. Cuando sea posible es convenie
ente trabaja
ar más inten
nsamente en
n los momentos que
ellos du
uermen o tiienen tarea
as, nuestro rendimientto y concen
ntración serrá más efec
ctivo. Es
recomen
ndable adap
ptar las pau
usas a los horarios
h
de sus comida
as, etc. Teletrabajar también
implica flexibilidad
d.
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Conse
ejos básic
cos de te
eletrabajjo:



Buscar un lugar
B
l
para teletrabajar
t
r y si es posible a puerrta cerrada. De esta manera
m
se
f
favorece
la concentración y permitte establecerr tiempos de
e desconexió
ón. Además disponer
un sitio donde poder
d un espaccio ayuda a que
de
q los niño
os entiendan que es imprescindible u
d
desarrollar
l actividad laboral. Es favorable te
la
ener a mano
o todo lo que
e sea necesa
ario para
e
evitar
distra
acciones.



Distinguir entre
D
e
lo imp
portante y lo urgente. Hay que esttablecer prioridades, lo
o que sea
u
urgente
e im
mportante ha
ay que hacerrlo de inmed
diato, sin em
mbargo lo que es importa
ante y no
e urgente hay
es
h que lleva
arlo a cabo en
e cuanto se pueda.



Es normal tener distrac
E
cciones, en la oficina ta
ambién las hay.
h
En este sentido no debemos
p
permitir
que
e esas distraccciones nos frustren.
f



Mantener una rutina co
M
omo de aseo
o y vestirse como cuand
do se iba a la oficina favvorece el
t
teletrabajo
y provoca qu
ue nos sintam
mos mejor.

En lo relativo a los niñ
ños:



No obsesion
N
narse con loss horarios, los
l deberes escolares ni
n con intenttar ocupar todas
t
sus
s, experimen
h
horas
con acctividades, manualidade
m
ntos…



Hay que ten
H
ner en cuen
nta que los hijos pueden estar asusstados o pre
eocupados. Escuchan
t
todos
los co
omentarios, ven
v las noticias y perciben nuestra
a ansiedad o incertidumbre. Esta
s
situación
ess tan atípica
a y desconce
ertante para
a ellos como
o para noso
otros. Establecer una
r
rutina
ayuda
ará.



Puede ser qu
P
ue a medida
a que pasen los días
h
haya
cambios de comportamiento
o o
todo está re
b
berrinches,
elacionado con
c
l situación actual. Lo que
la
q necesita
an
n
nuestros
hijo
os en estos momentos es
e
s
sentirse
arrropados y queridos. Si
estamos
bien,
ellos
n
nosotros
y viceverssa, lo que
t
también,
q
f
favorecerá
l convivenccia y permittirá
la
l
llevar
a cab
bo las actividades laborrales
d forma óp
de
ptima.

Uno de
d
los ob
bjetivos que
q
podem
mos
plantea
arnos es llev
varnos un buen
b
recue
erdo
de esta situación.

Nota: Las recomendacion
r
es incluidas en el presente documento están en continua revisión en funció
ón de la evolución y nueva
informació
ón que se disponga de la infeccción por el nuevo coronavirus (2019-nCoV.) Desde
D
Mutua Ballear queremos colaborar
en la difussión de fuentes veraces de info
ormación sobre
e esta enfermed
dad y las medid
das a adoptar p
para frenar su co
ontagio.
Fecha: 17/
/04/2020
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Ilustración:
Freepick.com

TE RECORDA
AMOS DE QUE
E DISPONES DE
E TODA LA IN
NFORMACIÓN
EN NU
UESTRA WEB WWW.MUTUA
ABALEAR.ES

