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3 Problemas y soluciones  
para trabajar a gusto en casa 

PROBLEMA 1
Vivir y trabajar en el mismo sitio hace que se difumine el límite entre las dos parcelas, llevando las 
preocupaciones del trabajo al tiempo personal y las preocupaciones personales al tiempo de trabajo. Así 
que estamos preocupados por todo siempre. 

SOLUCIONES
Para separar estos dos mundos y lograr un equilibrio te propongo 3 cosas:
          1) Dotar a los distintos espacios de características propias y diferenciadas. No decores igual el salón de 
tu casa que tu estudio o tu despacho. 
          2) Enfatizar las transiciones, de manera que entrar en un lugar suponga claramente abandonar otro. 
Las puertas son algo mágico, porque atravesar umbrales nos resetea parcialmente la memoria a corto plazo 
para que podamos centrar toda nuestra atención en el nuevo escenario. Luego solo tienes que dejarte 
llevar y seguir centrando tu atención en lo presente. Si tienes habitaciones suficientes, separa espacios. 
          y si no existe la opción de separar espacios...
          3) Disponer las áreas de trabajo y relax teniendo en cuenta las cuencas visuales. Es decir, en caso 
de que trabajes en el salón y no haya tabiques y puertas separándote de la zona de relax, asegúrate de 
disponer el mobiliario de manera que no veas el sofá mientras trabajas ni veas el escritorio mientras te sientas 
a leer un libro o a comer con tu familia. 
¡Separar, separar, separar!

PROBLEMA 2
La monotonía propia de un espacio tan controlado y aislado como nuestra casa, donde nada nos sorprende 
porque todo depende de nosotros, nos puede atrofiar. Nuestras mentes perceptoras necesitan estímulos 
para mantenerse entretenidas y si el ambiente no aporta ningún estímulo interesante, será fácil caer en la 
hiperactividad o tendencias impulsivas o adictivas, desde adicción al trabajo a adicción a visitar la nevera…  

SOLUCIÓN
Mi consejo es que dejes un espacio para la variedad. Puede que no seas muy fan de la decoración, pero 
dale una oportunidad y aprovecha los cambios de estación o las fechas señaladas para darle un giro a tu 
casa. Gestos tan sencillos como pasar las hoja de un calendario con fotos de paisajes o cambiar tu fondo de 
pantalla con fotos actuales de manera regular, pueden ayudarte a escapar del día de la marmota. 

PROBLEMA 3
Es tan importante tener un espacio en el que trabajar bien como tener un espacio en el que hacer pausas. Y es 
que, aunque lo hemos normalizado, nuestro ritmo de trabajo es abusivo. Tenemos un cerebro capaz de prestar 
una atención focalizada, esforzada y dirigida en intervalos cortos de tiempo para afrontar retos específicos, 
pero no de manera prolongada ni generalizada. Hacerlo nos supone un gran desgaste y los recursos cognitivos 
se agotan rápidamente, tras lo que continuar implica un sobreesfuerzo. ¿Cómo podemos recuperarlos o, 
sobre todo, frenar su pérdida? Haciendo paradas en el trayecto, como si se tratara de un viaje de carretera.  
 
SOLUCIÓN
En estas paradas, la clave es abandonar la atención esforzada. Si no tienes con quién tomarte un café 
en el rellano de la escalera... prueba a pasear con la mirada. Asómate a la ventana y echa un vistazo o 
aprovecha para regar tus plantas. ¿Por qué? Porque la atención involuntaria restituye los recursos cognitivos 
(así lo expone la teoría ART) y resulta extremadamente fácil activarla en entornos naturales por el principio 
de la biofilia. ¡Ojo! Ni se te ocurra mirar el móvil. Mirar el móvil es atención esforzada. Cuando paseas por 
Instagram, estás gastando los mismos recursos cognitivos que cuando trabajas. 


