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Introducción

Cuando sucede un problema grave en las familias, muchas tienden a callarlo y a no decírselo a las niñas y los niños, 
creyendo que de este modo les protegen. Esto puede ocurrir cuando un ser querido se encuentra en un centro de 
reclusión (que comúnmente llamamos cárcel). Sin embargo, ocultar el problema no ayuda; las niñas y los niños perci-

ben el conflicto y necesitan recibir una explicación, que se resuelvan sus dudas, y poder expresar sus sentimientos y miedos.
Que un ser querido esté en la cárcel puede generar vergüenza e implicar dilemas éticos respecto a cómo seguir educando a 

las niñas y los niños dentro de ciertos valores que han sido transgredidos por uno de los miembros de la familia. Las personas 
adultas tendrán que encontrar la manera de conversar y de enseñar que ciertas conductas son delitos y está mal hacerlas, y 
al mismo tiempo poder conservar el amor hacia los seres queridos en la medida y de la manera que cada quien decida y pueda.

Puede ser muy difícil para las personas adultas contarles a las niñas y los niños que un ser querido suyo se encuentra en la 
cárcel. Este cuento puede servir como un material facilitador para que personas adultas, niñas y niños conversen en torno al 
problema. Las ilustraciones son sugerentes respecto a las dificultades que pueden existir alrededor del tema y, al no haber un 
guión escrito, dejan un espacio abierto para que lectoras y lectores dialoguen sobre sus propios sentimientos y reflexiones.

Para la lectura de este cuento sugerimos que en cada ilustración las personas adultas les vayan preguntando a las niñas 
y los niños sobre lo que creen que están pensando y sintiendo los personajes de la historia, y eventualmente puedan pregun-
tarles sobre qué pensarían y sentirían ellos en esa situación. El objetivo central de este cuento es abrir espacios de conversa-
ción, ya que creemos que el diálogo puede ayudar a disolver la carga emocional y a fortalecer los vínculos entre los miembros 
de una familia que está transitando por una situación difícil y dolorosa.



Algunos puntos importantes para que las personas adultas tengan en cuenta:

Nadie quisiera que las niñas y los niños tuvieran que lidiar con problemas graves. Sin embargo, una vez que inevita-
blemente les toca vivirlos es más fácil sobrellevarlos si cuentan con información clara y veraz.  La mejor manera de 
lidiar con esos problemas es nombrarlos, entenderlos y poder sentirse acompañados.

A veces, cuando las personas tienen problemas que les causan mucho pesar, pueden mostrarse muy tristes o muy 
enojadas. Esto es normal y forma parte de un proceso.

Hablar y expresar los sentimientos sobre los problemas ayuda a sobrellevarlos mejor.

Las niñas y los niños tienen más capacidad de comprensión y más herramientas para sobrellevar las realidades 
difíciles de lo que las personas adultas imaginan o creen.
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