
Guía para padres



INTRODUCCIÓN

Esta situación es lamentable para toda la comunidad y amerita
participar juntos en acciones de soporte emocional,
acompañamiento técnico y restauración de la convivencia escolar.

Esta guía esta elaborada pensando en familias que estén pasando
por un momento de duelo, deseamos brindarles un apoyo para poder
enfrentar esta situación y sobrellevarla con la naturalidad que
representa juntos. Esperamos de todo corazón poder ayudarlos.

Departamento psicopedagógico



El duelo es un proceso natural por el que pasamos ante la pérdida de un ser querido, es un

dolor físico, psicológico y familiar que requiere de cierto tiempo para poder ser procesado por

cada persona y que hoy en día requiere de alternativas para poder despedirnos.



Dolores musculares

Dolor en el pecho Problemas de sueño

Falta de apetito

Debilitamiento



Tristeza Llanto al recordar al ser 

querido

Ira

Irritabilidad

Aislamiento



Escribe una carta 

dirigiéndote a tu familiar.

Elabora un diario expresando 

tus emociones día a día.

Crea un álbum o caja de los recuerdos 

honrando a tu ser querido.
Haz canciones, poemas o dibujos en 

honor de tu familiar.



Crea en tu casa un lugar del 

recuerdo para tu ser querido.

Realiza una ceremonia o encuentro

virtual pactado con tus seres queridos.

Grabar un audio donde le cuentes a tu 

familiar todo lo que sientes y lo que te 

hubiera gustado decirle para despedirte.

Encender una vela en su recuerdo.



Habla sobre la muerte de tu ser querido con

personas que te den confianza y apoyo. Esto

puede ayudarte a comprender qué es lo que

ha sucedido, además de ayudarte a recordar a

tu familiar.

Aliméntate bien, descansa y haz ejercicios.

Recuerda que el duelo es un proceso.

Acepta tus sentimientos y

considera válidas tus emociones,

siente cada una de ellas sin luchar

por cambiarlas.

Respeta tu dolor. No te castigues

imponiéndote obligaciones, recuerda

que tienes derecho a llorar y sentirte

mal.

Date tu espacio y momentos de soledad, es

normal desear tu privacidad en momentos como

estos, sin embargo no te aísles todo el tiempo.

Rememora y celebra la vida de tu ser querido.

Recuerda que aunque ya no pienses tanto en tu

ser querido y ya no le llores, eso no significa

olvidarlo.



Ser honestos. NO apartarles de la realidad, los 

niños son sensibles a las reacciones de los adultos, 

se dan cuenta y les afecta.

Aunque sea difícil, es mejor informarles lo sucedido 

lo antes posible, buscaremos un momento y lugar 

adecuado, explicaremos con palabras sencillas y 

sinceras.

Animarle a expresar lo que siente. Si la familia 

acepta sus sentimientos, los expresarán más 

fácilmente y esto les ayudará a adaptarse a la 

separación. 

Mantenerse física y emocionalmente cerca del niño. 

Sentarse a su lado, sostenerlo en brazos, abrazarlo, 

escucharle.



Proporcionar información clara y adecuada 

sobre lo sucedido.

Permitir y respetar la expresión o NO de 

sentimientos. Puede ocurrir que el adolescente 

reprima sus sentimientos. 

Mostrarse cercanos y disponibles para cuando 

los necesiten. El apoyo es fundamental para 

evitar que el adolescente caiga en acciones 

destructivas.

Mantener “rutinas” y “normas”. Es importante 

conservar hábitos, horarios y las normas, así no 

sienta que el mundo se desestabiliza y se 

desorganiza. 

Garantizar la atención y el afecto. Si los padres están

muy afectados y no pueden asumir es importante

buscar una figura significativa que garantice las

atenciones necesarias mientras los padres se

recuperan.



¿Cuándo es necesario buscar ayuda profesional?

 Negación total de la muerte. 

 Temor persistente. 

 Apatía crónica y depresión (por un período 

mayor a 6 meses). 

 Aparente, desórdenes en    el sueño y la 

alimentación. 

 Sentimientos irracionales de culpabilidad. 

 Aislamiento de la familia y amigos 

habituales. 

 Gran hostilidad hacia los demás.



• Ayuda a los beneficiarios a retomar su vida con 
normalidad.

La Prestación de apoyo psicológico temprano y adecuado conlleva los siguientes beneficios:

• Impide que la angustia y el sufrimiento degeneren en algo más 
grave.

• Ayuda a las personas a asumir mejor la situación y a reconciliarse 
con la vida cotidiana.
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Línea gratuita

0800-4-1212 

La voz amiga

Fundacióncalma.org 



Cuenta con Nosotros:
Psic. Patricia Tapia – Primaria San Juan de Miraflores.
Psic. Adriana Sevillano – Chorrillos
Psic. Olenka Sevilla – Villa María del Triunfo.
Psic. Sara Diaz – Inicial y Secundaria San Juan de Miraflores.


