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Introducción

La pandemia por COVID-19 dio un giro inesperado en la vida cotidiana de las 
familias. Las muertes ocasionadas por el virus les ha llevado a preguntarse de 
manera frecuente sobre la vida, la ausencia, la separación, el amor, el miedo 
y, por supuesto, sobre la posibilidad de morir. Los niños no han quedado 
fuera de estos cuestionamientos y han perdido muchos espacios en donde 
discutían estas preguntas: con sus amigos, en la escuela y otras redes.  
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 
madres, padres y cuidadores en el permanente acompañamiento a los niños  
y niñas durante su desarrollo. 

“¿Y ahora qué le digo?” es el título que hemos escogido para la quinta guía de 
parentalidad. Nace de los grupos de acompañamiento parental en los que han 
participado 200 padres y madres de familia de una escuela fiscal ubicada en 
el sur de Quito, provincia de Pichincha y de varias instituciones y de escuelas 
fiscomisionales a nivel nacional. 

Las frases que aparecen a continuación recogen sus voces, inquietudes  
y ciertos temores que pueden aparecer en algunos padres ante los comentarios 
o preguntas complejas de los hijos sobre temas existenciales como el sentido 
de la vida, el amor o la muerte. Muchos padres se cuestionan si aquellas 
preguntas son apropiadas para la edad de cada niño o si, al contrario, son 
un indicio de que algo malo sucede con ellos. Entonces se preguntan cómo 
responder ante aquella curiosidad que resulta extraña. 

Este material busca acompañar los temores de los padres al escuchar 
preguntas que pueden resultar incómodas de parte de los hijos, así como 
permitir que esas preguntas, aunque no tengan respuestas definitivas, sean el 
inicio de una conversación más sostenida con ellos. 



Te invitamos a escribir alguna 
pregunta que te haya hecho 
tu hijo o hija y no hayas 
sabido qué decir.
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¿Y ahora qué le digo?

Tengo que confesar que me da 
escalofríos que me diga que no 
me quiere, no entiendo cómo 
puede dudar de mi amor hacia él. 

Los hijos dicen cosas súper fuertes  
y cambiantes en un mismo día.  
Ayer, por ejemplo, luego de dos horas  
de intentar que coma su comida,  
me dijo “ya no te quiero”.

En la noche, al regreso de visitar  
a la abuela, me preguntó:  
¿Qué conversaste con ella?,  
¿Los abuelos se mueren antes  
que los papás? ¿Por qué me dices que  
hay temas de grandes y otros de niños? 

Hay muchas cosas que a su corta  
edad él nota y quiere entenderlas,  
¿cómo responder a eso?



¿Y ahora qué le digo? Yo también hice muchas de estas  
preguntas a mis papás y nunca me respondieron,  
¿por qué tengo que responder sobre todo esto?
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¿Estará bien que me hable de esas cosas?  
Tal vez no sea un buen momento para  
que sepa de estos temas y no quiero 

romperle su infancia.



A pesar de todo lo que investigue y las respuestas que tenía entendí 
que quería conversar y contar sus preguntas, me di cuenta de que 

no hay una respuesta y de que no se quedaría tranquilo solo con una 
respuesta, me nació decirle que extrañaría mucho a la abuela si parte 

antes que yo y luego se puso a jugar a otra cosa. 

A pesar de todo lo que investigué y las respuestas que tenía, entendí que 
quería conversar y contarme sus preguntas. Me di cuenta de que no hay  

una respuesta y de que no se quedaría tranquilo solo con una contestación.  
Me nació decirle que extrañaría mucho a la abuela si parte antes que yo. 

Entonces decidí prepararme para responder a sus preguntas  
del amor y de la muerte… Me preparé exhaustivamente, pregunté  
a la profesora, hablé con psicólogos y hasta me compré un libro.

Una vez lista para empezar con mi magistral exposición y retomando 
el tema, me di cuenta de que quería saber cosas inesperadas para mí, 

como por ejemplo: ¿Dónde van a vivir los abuelos si mueren? 
¿Qué cosas van a comer en el cielo? y  

¿Cómo los voy a querer si no les puedo dar abrazos? 
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Te invitamos a detenerte en las preguntas existenciales de los  
niños sobre la vida. No es necesario que tengas respuestas sobre el tema.  

Que los niños se atrevan a contarte de un tema difícil es muy valioso y puede  
ser el inicio de muchas conversaciones que no se sabe dónde terminarán.  
El mundo es un lugar nuevo para los niños y buscarán muchas maneras  

de explorarlo y analizarlo de extremo a extremo, de claro a oscuro,  
porque justamente necesitan construir las respuestas que  
hay entre esos extremos y conocer los grises de la vida. 

Te invitamos a iniciar una 
conversación con tu hijo 
o hija sobre las preguntas 
o inquietudes. Escribe las 
respuestas que encontraron, 
recuerda que no todas las 
preguntas tendrán una 
respuesta única. 
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Grandes e inquietantes 

preguntas pueden ser el 

inicio de interesantes y 

curiosas conversaciones.



¿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. 


