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Cuando los niños experimentan la muerte de alguien especial o se enfrentan con eventos 
trágicos, puede ser difícil saber qué decir y cómo ayudar a los niños. Ofrecemos las 
siguientes sugerencias para guiar a los adultos 
 
Hable con los niños: Comience con una afirmación o pregunta en general, luego escuche 
lo que ellos dicen o piden. Busque oportunidades para dialogar más de una vez. 
 
Sea honesto: Use el lenguaje apropiado para la edad, comparta información básica y 
corrija la desinformación. Está bien decir “yo no sé” y enfóquese en lo que usted sabe. 
 
Anime: Use una una rutina y estructura para animar a los niños, así ellos y usted estarán 
bien, y las cosas en su mundo continuarán. El regreso a la escuela y actividades, incluso si 
ellos no sienten lo mismo, proporciona predecibilidad. Recuérdeles de la gente que cuida 
de ellos y cómo conseguir ayuda. 
 
Vuelva a lo familiar: Volver a las tareas familiares y actividades de distracción o incluso 
divertidas, brinda equilibrio y perspectiva. 
 
Dé sentido al uso de los medios de comunicación: Si el evento fue en las noticias, 
apaga o limita el ver televisión, especialmente para los más pequeños. Chequea qué 
noticias y medios de comunicación social los niños y adolescentes están viendo o usando. 
 
Modelo de Superación: Los adultos tienen sentimientos y pueden ayudar a los niños 
modelando los apropiados y sobre todo cómo responder al malestar o tristeza en formas 
saludables.   
 
Fomente la expresión: Los niños pueden expresar más fácilmente sus pensamientos y 
sentimientos en imágenes, música, juegos y poemas. Tenga cuidado de no presionar para 
obtener más detalles; prefiera  asegurarse de cómo se sienten y solucionar los problemas 
de manera que se sientan mejor. 
 
Mantenerse conectado: Estar conectados a otros –amigos, familia, una comunidad de fe–, 
puede ser muy saludable y potente cuando se sienten molestos, agobiados y solos. 
 
Provea consuelo: Abrazos –que se dan y reciben–  ayudan a todos, jóvenes y viejos. 
 
Encuentre lo bueno: Busque historias de esperanza. Maneja con bondad. Cuando pueda, 
sea la esperanza – extienda una mano, ofrezca ayuda, cuide de otros día a día. 
 
Entienda que las reacciones cambian con el tiempo: en los primeros días y semanas se 
espera que los niños no sean ellos mismos. Pueden experimentar una variedad de 
sentimientos; tristeza, preocupación, enojo, culpa y pueden ser más o menos intensos. 
Problemas con dormir, comer, nivel de actividad y comportamiento en el hogar y escuela, 
pueden ocurrir pero desaparecen con el tiempo.    
 
Si le preocupa y las cosas no están mejorando después de algunos meses, regístrese con 
un consejero. 
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