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Dinámica del 

taller

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de vida y 

funcionalidad de la vida del estudiante 

a través de herramientas para la 

identificación, expresión y manejo 

adecuado de emociones ante la 

pérdida de un ser querido.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Informar a los estudiantes sobre 

el concepto de duelo y duelo 

patológico.

- Prevenir el desarrollo de duelo 

patológico

- Brindar herramientas para la 

elaboración de un duelo.

REGLAS DE JUEGO
▫ Atención durante el 

taller
▫ Participación activa
▫ Respeto con el grupo
▫ No interrumpir
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Actividad #1

Somos Daniel Carreño y Natalia 
Caicedo. 



1.
Duelo
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El duelo implica

▫ Es un proceso activo.
▫ Es un proceso que implica tiempo.
▫ Todas las personas pueden 

atravesar por esto y es normal que 
genere malestar.



SINTOMAS 

CARACTERÍSTICOS

▫ Sensación de ahogo
▫ Falta de motivación
▫ Agotamiento
▫ Hipersomnia o insomnio
▫ Sintomas somáticos

No es una enfermedad ni es depresión.
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3. Pacto o 
negociación

Fases del 

duelo

1. Negación
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2. Ira

4. Depresión

5. Aceptación



Tipos de 

duelo
Normal
Se mantiene un estado de 
ánimo que está relacionado 
con la pérdida, de manera 
que las cogniciones se 
centran en  imágenes reales 
y emotivas de lo perdido.

Complicado
Se refiere a las dificultades 
para la elaboración del 
duelo, pero no 
necesariamente un 
desarrollo patológico, sino 
que los síntomas son 
crónicos, retrasados, 
exagerados o enmascarados

Patológico
Aquel que se genera un 
cuadro psicopatológico, 
haciendo que los procesos 
de duelo evolucionen hacia 
un trastorno mental 
definido.
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1. Aceptar la realidad de la pérdida.

2. Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida.

3. Adaptarse a un medio en el que el fallecido está 

ausente.

4. Recolocar emocionalmente al fallecido.
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¿Cómo seguir 

adelante? Pasos 

de intervención



Actividad #2
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Actividad #3
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¡Gracias!
¿Alguna pregunta?


