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Introducción

Desde que inició la pandemia por COVID-19, las familias han vivido situaciones 
nuevas y su cotidianidad se ha visto alterada a partir del confinamiento y el 
retorno a las actividades con un ritmo distinto. En 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 personas en el acompañamiento a los niños y niñas 
durante su desarrollo.

“¿Y los hijos no vienen con manual?” es el título que hemos escogido 
para la tercera guía de parentalidad. Nace de los grupos de acompañamiento 
parental en los que han participado 140 padres y madres de familia de una 
escuela fiscal ubicada en el sur de Quito, provincia de Pichincha, y de escuelas 
fiscomisionales a nivel nacional. Esta propuesta aborda la idea del “manual de 
instrucciones” que tantos padres solicitan en los talleres para la crianza de los 
hijos. La idea de tener un manual en ocasiones alivia momentáneamente a los 
padres y al mismo tiempo les hace sentirse frustrados cuando no cumplen 
la indicación del manual. A veces los padres se sienten ahogados al intentar 
cumplir un ideal de “padres” alejado de su realidad y forma de ser. Por ejemplo, 
fórmulas como “juegue con sus hijos” pueden hacer que algunos padres 
jueguen de manera mecánica con ellos, perdiendo la riqueza del encuentro, 
elemento vital de la relación con los hijos. Esta guía busca resaltar el saber 
propio de los padres respecto de sus hijos, y la idea de que ellos son lectores 
y escritores únicos en la relación. Para ello, se alude a la imagen de sumergirse 
en el mundo interior de los padres y cuestionar los ideales preconcebidos 
sobre cómo se debe ser padres y madres.  

Recoger y legitimar esas preguntas cotidianas de los padres, enfrentadas al 
ideal que ellos mismos se exigen y que la sociedad espera de ellos, contribuye 
al alivio del dolor que les provoca verse distantes de esas exigencias. Les ayuda 
a mirarse de un modo más humano para construir desde allí una parentalidad 
respetuosa y ajustada a sus propios recursos. Este es el objetivo principal de 
este material.



Antes de ser mamá 
o papá, a veces me 
imaginaba cómo iba a 
serlo, pensaba las cosas 
que yo le iba a enseñar  
y la ropita que le pondría. 
Pero cuando lo tuve 
frente a mí, aparecieron 
muchas dudas, ¿cómo 
ser papá o mamá de  
ese bebé? ¿alguien  
me puede enseñar? 

Cuando lloraba mucho no sabía qué le pasaba 
o no entendía por qué no quería comer. 
Busqué las respuestas en internet, pregunté 
a mi familia, a mis vecinos… Algunos de sus 
consejos me ayudaron, otros no. 

Te invitamos a escribir una situación en la que 
te hayas sentido perdido con tu hijo o hija, sin 
saber qué hacer. 
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Quienes decidimos ser padres nos sumergimos en un mundo infinito 
de dudas sobre qué será mejor para nuestros hijos y en medio de 

tantas sugerencias y exigencias nos cuesta decidir el mejor camino. 
Nos sentimos peor al ver que a otros padres les sale todo bien  
y sus hijos son un “pan de Dios”, entonces nos preguntamos: 
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Aunque no  

me convenza,  

¿lo hago igual?

¿Cómo lo hacen?, 

¿será que debo 

hacer algo más 

que no he hecho?

Te invitamos a escribir  
alguna exigencia que  
sientas que tienes que 
cumplir y que te hace  
sentir ahogado a ti  
o a tu hijo.



Ser padres a veces puede convertirse en una 
competencia por quién sabe más o quién tiene 
“mejores hijos”. En realidad, no hay padres ni 
hijos perfectos; simplemente hay padres y hay 
hijos, y hay que buscar la forma de conectarnos 
con ellos.  

Para conectarnos con los hijos es importante 
escuchar nuestro sentir más profundo y nuestra 
voz interior al igual que el de nuestros hijos. 
Ese camino de encuentro entre nuestros hijos 
y nosotros es muy personal y único porque 
depende de que los dos nos abramos a ello.

Implica un gran trabajo de lectura de ambas 
partes, que parecido a lo que nos pasa con un 
libro, hay que aprender a leer y a interpretar 

a los niños, así como ellos nos leen 
también. Te invitamos a escribir 
una situación en que solo tú hayas 

entendido algo sobre tu hijo, o cualquier 
detalle o gesto que durante este tiempo 

les han ayudado a acercarse mutuamente.
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En el mundo interior de cada papá o mamá, los padres descubrimos detalles  
de nuestros hijos. Por ejemplo, que les gusta que les rasquemos la cabecita antes 
de dormir y ese detalle es algo nuevo para nosotros, algo que nadie nos enseñó. 

¿Cómo surge este descubrimiento? Cuando nos PERMITIMOS MIRAR  
a nuestro hijo en las risas, pero también en los momentos más complicados  
como un berrinche. El encuentro con ellos nos permite leer lo que les pasa  

de manera única y no “HACER POR HACER”.

Felizmente, no hay un manual de instrucciones de cómo ser padres,  
ya que no existirían estas sorpresas que descubres en ti y en tu hijo que marcan  
un camino para ambos. Ser padres es un viaje con luces y sombras. Esperamos  

que puedas darte la oportunidad de ser ese lector tan especial de tu hijo.
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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. 


