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SEÑORES: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES ITIPISTAS 

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESTA CON:  

 
 
 

Quizás, en éstos momentos se ha preguntado… 

 
¿Cómo ayudar a su hijo o hija a enfrentar la muerte de un 

ser querido? 

Cuando muere un ser querido, puede ser difícil saber cómo 

ayudar a los niños a enfrentar la pérdida, especialmente 

porque usted estará atravesando su propio duelo. 

Lo que los niños pueden entender sobre la muerte depende 

en gran medida de su edad, sus experiencias vitales y su 

personalidad. Pero algunas cuestiones importantes deben 

tenerse en cuenta en todos los casos: 

                                                            

  

 

 

                                                 

 

                                                          

                                                              

 

 

 

                                          

 
Los padres siempre pueden proteger a sus hijos para apartarlos de las situaciones que 
implican tristeza y pérdida. Pero al enseñarles a enfrentar este tipo de sentimientos, se 

desarrollan en ellos recursos emocionales que les podrán ayudar toda su vida. 
 

AGRADECEMOS SU COMPROMISO  
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ITIP PRIMARIA 

Sea honesto con los 

niños y aliéntelos a 

que hagan preguntas. 

Crea una atmósfera de 

confianza, cada niño 

es único. 

Utiliza un 

lenguaje 

concreto. 

Evite utilizar rodeos, 

como decir a los niños que 

los seres queridos "se han 

ido lejos" o "están 

durmiendo". 

Permite que sus hijos los 

vean llorar o sentir su dolor 

esto les brindara confianza 

para expresar sus 

sentimientos. 

Es importante transmitirles que 

por muy triste que usted se sienta, 

seguirá siendo capaz de cuidar a 

su familia y de hacer que su hijo(a) 

se sienta seguro. 
 

A medida que los niños aprenden cómo 

enfrentar la muerte de un ser querido, 

necesitan que se les deje espacio, que 

se les comprenda y se les trate con 

paciencia para que puedan expresar la 

pena a su manera. 

¡Papitos los 

necesito! 


