
Habla con ellos sobre la muerte.

MANEJO DEL DUELO
EN NUESTROS HIJOS

3- 5 años
Nos son conscientes del fallecimiento
de un ser querido.
Algunos niños entienden parcialmente
la muerte, pensando que se irá pero
pronto volverá.
Pueden llegar a afectarse al
encontrarse en un ambiente lleno de
tristeza, cambio de rutinas y el alejarse
abruptamente de su cuidador. 

ADOLESCENCIA 
Comprenden que la muerte es inevitable.

Podrían sentirse responsables  por la muerte de un

familiar.

Algunos podrían mostrar gran preocupación a sus

padres para evitar que algo malo les ocurra.

Pueden expresar o mostrar soledad, aislamiento,

ocultar o silenciar sus emociones y dialogarlo

únicamente con alguien que haya vivido lo mismo.

El duelo puede manifestarse por medio de la

imitación, modos de hablar y ser del ser querido que

falleció. 

8- 12 años

Entienden el concepto, pero

pueden ser capaces de no

aceptar lo que ocurre en su

familia.

El duelo lo podrían manifestar

con enojo, dejando de comer

o comiendo demasiado.

TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO PARA
EL DUELO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.

No lo evadas:

Habla con tu hijo de modo que

pueda entenderte, intenta no

disfrazar el tema o hablar de otras

cosas. Aclarare sus dudas. 

Explícale que cuando las personas

se mueren, se van para siempre. Y

no podemos volverlas a ver, dile

que forma parte de nuestro ciclo

de vida.

 

 Evita decirle que se ha dormido

para siempre o se fue al cielo,

esto solo le puede generar

pesadillas o temor a ir a dormir. 

Di la verdad:

Nos morimos
cuando ya no
respiramos,
comemos o

sentimos, ello
evitará confusiones

y miedos. 

Usa ejemplos concretos:

Elaboren un ritual:

Cuando tengan la oportunidad,

reunanse con sus seres mas

allegados y elaboren un ritual de

despedida para el ser querido que

partió, de esta manera todos

entenderán y asimilarán mejor el

fallecimiento.
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Importante: buscar ayuda de un profesional por la EPS o
particular, en caso de identificar comportamientos no

adecuados durante el proceso del duelo.


