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Introducción

La pandemia por COVID-19 dio un giro inesperado a la cotidianidad de las 
familias. Al limitarse la posibilidad de salir de casa, niños, niñas y adolescen-
tes enfrentan el desafío de estudiar, realizar actividades extracurriculares  
y mantener el contacto con sus amigos desde su hogar. Del mismo modo, 
la casa se ha convertido en el lugar donde pasan la mayor cantidad de “tiem-
po libre”, lo que ha llevado a los padres a preguntarse: ¿cómo ocupar todo 
ese tiempo?, ¿cómo evitar que se aburran o “pierdan el tiempo en activida-
des poco productivas”? 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 ma-
dres, 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. 

“Un tiempo para hacer nada” es el título que hemos escogido para la sexta  
guía de parentalidad. Nace de los grupos de acompañamiento parental en los 
que han participado 230 padres y madres de familia de una escuela fiscal  
ubicada en el sur de Quito, provincia de Pichincha y de varias escuelas fisco-
misionales a nivel nacional. 

Las frases que aparecen a continuación recogen algunas inquietudes y preo-
cupaciones de los padres al observar de manera cotidiana que los niños tienen 
tiempos de “hacer nada” en casa, refiriéndose a que los niños no hacen las 
tareas de la escuela, ni ordenan ni colaboran con tareas del hogar o de juego. 
Estos momentos de “no hacer nada” son vistos por los padres como un tiem-
po improductivo y despierta en ellos el temor de que los hijos se conviertan en 
ociosos y vagos, o que se afecte de manera severa su aprendizaje y desarrollo. 

Ver a los hijos permanentemente “aburridos” en casa despierta cuestiona-
mientos en los padres sobre su rol, que en ocasiones desemboca en un acer-
camiento parental exigente y angustioso que no le ayuda al niño o a la niña 
a transitar esos tiempos de hacer nada. El pensar y expresar estos temores 
permite apreciar el tiempo de “hacer nada” como una oportunidad de generar 
curiosos momentos de creatividad y de encuentro con los hijos e hijas.
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Un tiempo para hacer nada

¿Qué hago para  

que no se aburra?

¿Y ahora en  

qué lo ocupo?

Hay días en casa en los que veo a mi hijo 
y no hace nada. Se pasa horas viendo 
cómo vuela la mosca o metido en el 
teléfono. El tiempo de “hacer nada” 

comienza cuando ya aburrido me 
pregunta: “¿y ahora qué hago?”.  

Al verlo, recuerdo cuando yo pasaba 
mucho rato mirando desde la ventana  

del bus a los autos pasar o cuando  
jugaba con el vapor del agua. 

No entiendo qué pasa cuando termina  
las tareas, se acaban las clases o termina 
de jugar y empieza un tiempo en que no 

hace nada. Me pregunto: 



Por ahí escuchaba a otros papás que hablan del aburrimiento 
y de que los niños también se aburren. 

No me gusta verlo así, echado en el sillón,  
sin ninguna actividad productiva que le enseñe  

algo porque se puede volver ocioso.

Me pregunto ¿para qué les traje a la vida?  
No para que se aburran, sino para que sean felices. 

Es un tiempo que no me gusta mucho.  
Prefiero verlo activo y contento.
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¿Será que le 

pasa algo? 

¿Qué debo inventarme 

para que él haga  

alguna cosa?



Me atreví a entrar un poco en ese mundo, en esos momentos  
en que parece que no sucediera gran cosa, y descubrí que ese  
es un tiempo que le ayuda a descansar, como cuando uno deja  

pasar el agua del río o mira pasar las nubes en el cielo.  

Es un momento en que, a veces, “dejar pasar” les permite  
imaginar cosas mientras se quedan en silencio. Es un momento  

especial en que vuelven a vivir algo. O a sentir algo, como cuando  
uno se toma un tiempo para dejar caer el agua en el cuerpo.  

Ellos también necesitan su tiempo para sentir.
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Muchas personas insisten en que los niños deben  
tener actividades todo el día, que los tienes  
que mantener ocupados. Pero me he dado cuenta  
de que ese tiempo de “no hacer nada” es importante 
para mi hijo, porque a veces ese aburrimiento puede ser  
un puente a la creación de otros mundos posibles.  
Ahí mi hijo aprende a construirse y tejer nuevas 
respuestas para sus continuas preguntas.

Por eso, es necesario respetar su tiempo,  
el espacio donde puedan apropiarse  
de lo que viven, mostrar lo que piensan,  
lo que sienten y lo que son.  
Y esto no los vuelve ociosos.

Crea un lugar o rincón 
de la casa únicamente 
para tu hijo o hija 
para que tenga un 
espacio donde pueda 
realizar sus actividades 
preferidas con sus 
materiales favoritos.
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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. 


