
¡Bienvenidos!

Hoy vamos a continuar hablando del proceso de aprendizaje que implica la implementación del
teletrabajo. Vamos a hablar, o estuvimos hablando, este proceso de aprendizaje podemos
visualizarlo desde varios ámbitos, desde varias perspectivas. La primera hace referencia al rol de las
empresas, cómo las empresas acompañan a sus teletrabajadores en la implementación del
teletrabajo, y visualizamos que es fundamental ese rol que las empresas adopten para poder
hablar o arribar a resultados exitosos.  Por otra parte, vimos cómo la legislación, las normas, tienen
que también flexibilizarse y acompañar a esta nueva forma o modalidad laboral.

Cuando hablo de flexibilizar, hablo de que las normas se encuentran vivas. Muchas veces
pensamos a la legislación, en las leyes, como cosas inmutables y, sin embargo, tenemos que pensar
leyes que van virando y que van adaptándose al contexto y justamente lo que vemos con la Ley de
teletrabajo 27.555, es una legislación que se adapta a estas nuevas modalidades de trabajo. La
legislación que norme y que reglamente y determine nuestras obligaciones y nuestros derechos
como teletrabajadores, y también los de las empresas en las cuales nosotros estemos trabajando,
va a ser fundamental también en este proceso de implementación del teletrabajo.  Y bueno, vemos
que por último, también, es muy importante este tercer pilar, o esta tercera faceta del aprendizaje,
que ya a referir a nuestro aprendizaje a nivel singular, ¿no?, nuestro aprendizaje como
protagonistas, vamos a hablar de nuestro propio desempeño. ¿Y a qué se refiere esto? Que en
cualquier proceso de aprendizaje, vamos a pensar que podemos adoptar más de una postura,
podemos hablar de nosotros posicionando, posicionándonos como víctimas o como protagonistas
en ese contexto que sucede.

Entonces, vamos a pensar al teletrabajo como un contexto en el cual va a haber variables que
podemos controlar y otras que no, por ejemplo, a veces no es nuestra decisión virar en una cultura
laboral más moderna, o no es nuestra decisión trabajar incluso en determinada empresa o no. A
veces incluso, tenemos que hablar de cierta necesidad y que hay variables dentro de ese contexto
al cual no podemos a las cuales no podemos modificar. Pero siempre, y absolutamente siempre, es
posible determinar la actitud con la cual nosotros vamos a abordar este contexto. ¿Y a qué va esto?
Nosotros vamos a hablar de Covey, que Covey va a escribir un libro se llama “Los siete hábitos de la
gente altamente efectiva”. En ese sentido va a abordar el primer hábito y él va a hablar de la
proactividad. Nosotros hablamos de esta palabra o la traemos a los contextos laborales con mucha
frecuencia, pero muchas veces no comprendemos el núcleo de significado que tiene este término.
Y cuando hablamos de proactividad según Covey, lo que vamos a hablar es justamente que
siempre, absolutamente siempre, en cualquier contexto, vamos a poder mediar alguna decisión, va
a hablar de que nuestro comportamiento va a ser el resultado de nuestras decisiones. Esto
fundamental a veces parece una obviedad, pero si nosotros sentimos que el comportamiento es
resultado de nuestras decisiones, ya no nos vamos a poder posicionar como espectadores.
Nosotros no vamos a poder visualizar que hay cosas que suceden y a nosotros fuera de la escena,
con meros observadores sin poder mediar acción ninguna.

El hecho de entender que nuestro comportamiento resultó en nuestras decisiones nos lleva a
involucrarnos, a tomar cartas en el asunto al entender que no es lo mismo lo que haga, o deje de
hacer, al momento de arribar a ciertos resultados. Entonces nos va a llevar a un rol mucho más



activo, nos va a posicionar como protagonistas en nuestro propio desempeño, en nuestro propio
aprendizaje como teletrabajadores. Y es lo que estamos haciendo acá mismo, estamos tomando un
rol activo en nuestro proceso de aprendizaje como teletrabajadores. Entonces, es importantísimo
que entiendan que no es lo mismo posicionarse desde un rol de víctima, donde el teletrabajo es
algo que sucede, o la empresa debería proveerme no me provee, o la legislación debería señalar y
no señala, sino que siempre, en cualquier contexto, podemos mediar alguna acción para hacer más
ameno, hacer más amena esa situación y para poder aprender y, digamos, terminar recogiendo
mejores resultados del contexto en el cual nos encontremos.

Vamos a visualizar nuevamente a esta persona que está acá, para avanzar de manera más gráfica,
estos diferentes, estas diferentes posiciones subjetivas sobre las cuales yo me puedo posicionar,
tanto víctima como protagonista, y vemos una persona que se encuentra sentada, tiene un
entorno bastante desorganizado y de una persona, otra persona, la cual podemos pensar que se
encuentra bastante más organizada, a la cual se le cae un papel al piso. Entonces esa persona, que
se encuentra en ese círculo de bastante desorden, le dice a la otra “deberías organizarte” ¿no?
Entonces vemos cómo ese individuo, esto es el humorístico ¿no?, es una viñeta humorística, pero
vemos cómo ese individuo tiene un círculo de influencia sobre el cual podría tomar un rol activo,
protagónico, y mediar muchísimas acciones para ordenar la situación. Pero cómo, posicionándose
desde un lugar de víctima, aborda al otro y señala que podría ser el otro, dentro un círculo sobre el
cual ya no puede ingerir, o no puede controlar, que es lo que hace ese otro.

Entonces podemos posicionarnos y visualizarlos nosotros desde esta lógica. Nosotros hay muchas
variables que no vamos a poder controlar, vuelvo a lo mismo, nos pueden tocar, vamos a decir,
contextos laborales óptimos, o quizás no tanto, pero siempre, absolutamente siempre, podemos
mediar acciones para hacer del teletrabajo una situación y un contexto exitoso. Entonces nos
convertimos en protagonistas de nuestras vidas cuando centramos nuestros esfuerzos en nuestro
ámbito de influencia, no en nuestro círculo de preocupación.

Muchas veces nos encontramos atados a este círculo de preocupación, señalando lo que el otro
podría ser y no hace, lo que podría estar mejor y no lo es, en vez de centrarnos en nuestro círculo
de influencia y en lo que sí podemos hacer. Entonces desde este lugar vamos a pensar en este
pasaje de víctima a protagonista que hay varias cuestiones que sí podemos hacer. Vamos a poder,
por ejemplo, tomando un rol activo, protagonista, establecer una rutina de trabajo.

Establecer una rutina nos va a ayudar a poder organizarnos de una manera óptima. Muchas veces
el teletrabajo nos lleva a inmiscuirse, por decirlo de alguna manera, por nuestra falta de
experiencia, o por nuestra falta de experiencia como teletrabajadores, en nuestros roles
personales, a nuestro rol como madre, a nuestras rutinas personales, porque muchas veces nos
encontramos desarrollando esas funciones como teletrabajadores desde nuestro propio domicilio
o en espacios personales.

Entonces, establecer una rutina nos va a servir para poder generar mejores resultados y un mejor
impacto en nuestros esfuerzos como teletrabajadores.

¿Qué implica establecer una rutina?

Horarios de trabajo. Un horario en que empiezo, un horario en que cierro la jornada, esto muchas
veces ya está acordado con el empleador.



Establecer una rutina implica, por ejemplo, tener horarios de corte, igual que yo me desarrollaba
físicamente en la empresa y tenía horarios determinados, poder llevar algo de su organización a
nuestros espacios personales en el momento en que nos encontremos en un rol de
teletrabajadores.

Aprender a decir que no. Vimos y hablamos de justamente del derecho a la desconexión cuando
abordamos a la legislación que regula la actividad del teletrabajo. Entonces, la importancia de
nosotros de poder decir que no, poder decir que no es nuestra jornada, o que ese ya no es el
espacio, el hecho de que, por ejemplo, no podemos porque estamos realizando otras tareas, y acá
es muy importante que sepan distinguir entre lo que es, digamos, una buena predisposición y una
mala predisposición. Obviamente vamos a posicionarnos desde un lugar donde siempre estamos
predispuestos a ayudar, a colaborar, pero aprender a decir que no cuando ya no nos encontramos
en rol de teletrabajadores, cuando ya nuestro horario laboral finalizó, y a veces cuando incluso no
lo amerita. ¿Por qué? Porque abrir esas puertas es desdibujar esos límites habilitan a que nosotros
luego nos encontremos teletrabajando todo el tiempo. Entonces poder abrir y cerrar esa puerta
ese límite, tener control sobre esa limitación a través del sí, y del ejercicio del sí y del no, va a ser
fundamental. Entonces, pensarnos a nosotros como protagonistas, implica pensarnos a nosotros
pudiendo elegir el decir sí o no acorde a cuando corresponda.

Dividir la semana por objetivos, vamos a ver una metodología que es la metodología S.M.A.R.T
para el diseño de objetivos, pero ya ahora vamos visualizando que va a ser importante que
dividamos la semana por objetivos de trabajo, para poder tener una noción más cabal y poder
entender si nosotros están haciendo productivos o no. Vamos a pensar la productividad en el
sentido, justamente, de cumplimiento de esos objetivos de trabajo. Y para saber si podemos
cumplirlos o nuevo, primero tenemos que planificarlos, establecerlos. Se utiliza muchas veces una
reunión a principio de semana de unos 20 minutos, donde se determinan objetivos laborales para
esa semana y se va haciendo luego seguimiento. Cada jornada se inaugura con una reunión para
visualizar los avances ¿sí? Pero es muy importante, sea la modalidad que sea mediante la cual
adopten este hábito, pero el dividir la semana por objetivos va a ser una herramienta que ustedes
pueden utilizar para poder ser más proactivos y poder generar mejores resultados a la hora de
teletrabajar. Vamos pensando en realizar una especie de maletín desde la Psicología Laboral y del
Coaching, que nos ayude para poder tener más herramientas como protagonistas que hagan
exitosos nuestros resultados como teletrabajadores.

Ahora, ¿hay soluciones para todos?, no. Nosotros estamos armando una especie de maletín desde
el Coaching y la Psicología Laboral como les dije, o les señalé, pero luego ustedes van a ir, en el
ejercicio mismo del teletrabajo, aprendiendo qué es lo que les sirve y que no a ustedes, cuáles son
sus herramientas singulares. Pero estas herramientas los ayudan a visualizar que hay muchas
cuestiones que sí pueden mediar como protagonistas para hacer del teletrabajo una situación
exitosa, y al menos no una situación que no les satisfaga, un entorno sobre el cual se encuentren
satisfechos y se sientan productivos.

Involucrar a la familia del cambio es fundamental. Si yo estoy desarrollando la actividad laboral
desde espacios comunes que comparto con mi familia, es muy necesario que yo los incorpore en
ese cambio. ¿Y qué va a querer decir esta incorporación? El poder charlar y poder habilitar
espacios de comunicación con pedidos puntuales, solicitudes, por ejemplo, de que en determinado
horario no se irrumpa, en determinado espacio, o de poder coordinar con ellos y acordar con ellos



que sí y que no, para poder sentirme cómoda y para poder sentir que cuando estoy teletrabajando,
estoy teletrabajando, que yo no me encuentro dividida en múltiples roles que tironean, por decirlo
de alguna manera, de mí, en el momento en que debería estar pura y exclusivamente en el rol de
trabajadora en un entorno virtual.

Es también fundamental comunicarnos con nuestros equipos. Al desarrollar nuestras funciones en
entornos virtuales, es muy fácil que nosotros tendamos a perder esa comunicación y más si la
empresa, digamos, no favorece a esa interacción.

El poder tomar un rol activo en esta comunicación, el poder solicitar, pedir, preguntar, va a ser
fundamental y es un acto, o una acción, que si podemos mediar tomando un rol activo.

Y elegir un buen espacio de trabajo es otra herramienta de este maletín que les traigo que me
parece fundamental para que puedan sentirse cómodos teletrabajando, poder elegir un espacio
óptimo de trabajo, con buena luz, en el cual ustedes se sientan cómodos.

Yo sé que esto muchas veces no es posible desde un sentido de lo ideal, porque muchas veces no
tenemos espacio físico, o el mejor espacio físico, para poder desempeñar nuestras tareas. Puede
ser un lugar diferente de la mesa ¿sí? Puede ser en una mesa, elegir otro lugar, posicionarme en
otra silla diferente a la que normalmente me siento para hacer otras funciones, pero esta
diferenciación de espacios los va a ayudar a poder sentirse que, cuando asuman el rol de
teletrabajadores, pueden sacar lo mejor de ustedes y pueden sentirse profesionales realizando esa
labor ¿sí?

Entonces, repasemos. Vamos a establecer una rutina, vamos a aprender a decir que no y decir que
no, va a habilitar el decir que sí, el poder diferenciar entre sí y no, el dividir la semana por
objetivos, el involucrar y conversar con nuestra familia, involucrar a la familia en este cambio para
poder sentirnos cómodos en esos espacios y desarrollando esos roles, sentir que no es que
faltamos a uno si estamos en otro, poder conversar este cambio que involucra el teletrabajo.
Limitar la jornada laboral, poder establecer justamente no sólo rutinas, sino principios y fines de
jornada. Y cuando uno finaliza la jornada, poder justamente desconectarse de su rol de
teletrabajador va a ser fundamental para poder luego, cuando estemos en nuestros roles de
teletrabajadores, generar mejores resultados. Vamos a comunicarnos con nuestros equipos de
manera activa y vamos a elegir un buen espacio de trabajo para sentirnos cómodos realizando
nuestras funciones.

Entonces vemos que, desde este rol de protagonistas, hay muchas cosas que sí vamos a poder
hacer para hacer más efectivo nuestras acciones y nuestros esfuerzos como teletrabajadores.


