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Introducción

La pandemia por COVID-19 dio un giro inesperado a la cotidianidad de las 
familias y las ha llevado a vivir situaciones nuevas como el confinamiento por 
periodos prolongados. Actualmente, también se han visto enfrentadas a una 
nueva dinámica al retomar las actividades laborales fuera del hogar. Frente 
a este contexto, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) abrieron un espacio 
para brindar apoyo psicosocial a madres, padres, cuidadores, docentes y 
trabajadores sociales, con el objetivo de darles herramientas para fortalecer 
los lazos familiares y prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, 
durante la emergencia. Con el fin de recoger esta experiencia y compartir las 
reflexiones y aprendizajes que surgen en estos grupos, publicamos una serie 
de materiales y guías que podrán orientar a más madres, padres y cuidadores 
en el permanente acompañamiento a los niños y niñas durante su desarrollo.

“¡Me voy a volver!” es una expresión ecuatoriana que denota una partida 
temporal y corta con una seguridad de retorno. Se usa para decir que, si bien 
una persona tiene que irse, pronto volverá, no es sinónimo de abandono y busca 
transmitir tranquilidad. Este es el título que hemos elegido para la segunda 
guía de parentalidad. Nace de los grupos de acompañamiento parental en 
los que han participado 80 padres y madres de familia de una escuela fiscal 
ubicada en el sur de Quito, provincia de Pichincha. Las frases que aparecen  
a continuación recogen sus voces y experiencias al volver a su trabajo, dejar 
sus hijos al cuidado de otros e iniciar la “nueva normalidad” después del 
período de confinamiento. En algunos casos esta separación puede generar 
alivio al retornar a las actividades laborales o a un nuevo ambiente y, al mismo 
tiempo, puede provocar sensación de impotencia, miedo y hasta culpa al 
pensar: “¿Soy mal padre o madre por dejarlo en casa? ¿Quién cuidará a los 
niños en mi ausencia? ¿Cómo les explico esto sin causarles daño?”.

El dar espacio a esas voces, a esas inquietudes legítimas de padres y madres, 
busca recordar que esta experiencia es común y que expresarlas y reflexionar 
sobre ellas alivia el dolor que puede provocar la separación de los hijos. 
Contribuir a ese alivio es el objetivo principal de este material.



Al regresar al trabajo, después de pasar tanto 
tiempo con sus hijos e hijas, algunos padres 
se sienten “mal” al dejarles en casa con otras 
personas, les da tristeza no poder ver cómo 
crecen cada día. Al mismo tiempo, hay padres 
que se sienten bien al poder salir de casa  
y esto no significa que no quieran a sus hijos. 
Frente a estos sentimientos se preguntan:

Te invitamos a escribir 
aquí, sin juzgarte, qué 
sentimientos o sensaciones 
te surgen al volver al trabajo.

¡Me voy a volver!
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¿Quién los va 

a cuidar como 

yo lo hago? 

¿Qué decirle para 

que no sufra?



Al ser tan curiosos, los niños se dan cuenta de que sus 
padres salen preocupados de casa y preguntan:

Las separaciones chiquitas y grandes, aunque sea de una 
habitación a otra, nos confrontan a la soledad y a la ausencia.  

¿Qué hacer con esta soledad? y ¿cómo hacerse amigo de ella?  
Es importante que los padres puedan hablar con los niños sobre  

la separación y la soledad, con sus propias palabras.

“¿Por qué tienes  

que irte?,  

¿a qué hora vuelves?,  

¿me traes algo?,

¿con quién me voy a 

quedar, si no vuelves?”
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Los padres pueden acompañar  
a sus hijos en la distancia,  
pensándolos, explicándoles que no se 
irán para siempre, sino que regresarán  
en la tarde. Esta ausencia durante  
el día no es igual a un abandono.  
Aclarar esto en el corazón de los padres 
ayuda a que el hijo no se atormente.

Yo he dejado huellas en ti  

y tú en mí.

Las huellas que dejan los 
padres en los hijos son esa 
herencia invisible que les 
enseña a desenvolverse en 
el día a día y les acompaña 
en la distancia; por ejemplo, 
sumar con los dedos, atarse 
los cordones, cantar bajo la 
lluvia y más.

Te invitamos a escribir qué 
huellas has dejado en tu hijo 
y tu hijo en ti.
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Sé que volverá  

por la tarde,  

mientras tanto  

con lo que me ha 

enseñado seguiré 

descubriendo el mundo, 

y lo sorprenderé. 

¡Solo se fue a volver!”.

“Papá o mamá se fue,  

lo extraño y extraño que 

cocinemos juntos. 

Con tu hijo o hija, busca en casa un objeto que sea importante 
para ambos y recuerden la historia que tuvieron con ese objeto.

Además, puedes realizar un dibujo junto a tu hijo o hija para 
llevártelo contigo cuando salgas a trabajar. De esa forma,  

ambos tendrán algo que les recuerde el uno al otro.

Para el niño es significativo superar el 
susto de la partida y sentir que  
“el alma vuelve a su cuerpo”. 

Por ello, cuéntale con quién se van 
a quedar y pregúntale si se siente 
cómodo con esa persona. Puedes 
dejarle algún objeto tuyo que  
te lo devolverá a tu regreso.  
Y, al regresar a casa, escucha  
lo que hizo durante el día.
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¿Necesitas apoyo?

Puedes contactarte con el servicio Psicoescucha PUCE,  
de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica  

y su Centro de Psicología Aplicada, llamando  
al (02) 299 1779 o al (02) 299 1780  

de lunes a viernes de 10:00 a 19:00. 


