
Hablemos sobre

el duelo
¿Cómo hablar del duelo con niños y¿Cómo hablar del duelo con niños y

adolescentes?adolescentes?
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¿Qué es el duelo?

Es el proceso de adaptación emocional que 

sigue a cualquier pérdida.

Como todo proceso, requiere tiempo.

Es algo habitual y su aparición es común en
todas las personas.

No hay dos duelos iguales, de la misma
forma que no hay dos personas iguales. Cada
duelo es único y personal.

La creencia de "deja que pase el tiempo y
todo irá mejor" es falsa. No es cuestión de
dejar pasar el tiempo, sino de cómo
gestionamos la pérdida dentro de ese
espacio de tiempo. Cómo tratamos nuestras
emociones, cómo las expresamos, etc.

El duelo implica un trabajo personal, de
aceptación, gestión emocional y aprendizaje.



FASES DEL DUELO

NEGACIÓN1.

2. IRA

Incredulidad ante lo ocurrido, cuesta creerlo.
Rechazo de sentimientos como mecanismo de
defensa.

3. NEGOCIACIÓN

4. DEPRESIÓN

5.ACEPTACIÓN

Comienzo de toma de conciencia de la pérdida.
Sentimientos de frustración, impotencia y
culpabilidad.

En esta etapa se intenta crear una ficción que
permita ver la muerte como una posibilidad que
estamos en posición de impedir que ocurra.

Se es más consciente de la pérdida,
acompañado de sentimientos de
desesperanza, dolor y sensación de vacío.

Estado de calma en el que se aprende a vivir
sin el ser querido, adaptándose a la nueva
realidad.



¿CÓMO COMUNICAR LA

PÉRDIDA A LOS NIÑOS/AS?

¿QUIÉN?

Familiar más cercano o
sigificativo para el niño.

¿CUÁNDO?

lnmediatamente o lo antes
posible.

¿DÓNDE?

En un lugar tranquilo en el
que el niño se sienta

cómodo y seguro.

¿CÓMO?

- Lo que se transmite ha de
concordar con las

creencias familiares.
 

- El hecho de comunicar la
muerte ayuda a los

niños/as a elaborar su
propio duelo.

 
- Transmitir la universalidad

de la muerte, qué la ha
producido y aseguarse de
que no se siente culpable

por la pérdida.

¿QUÉ?

- Hablando con un
tono de voz cálido.

 
 - Compartiendo sus

 emociones, de
forma clara sin dar

demasiados detalles.
 

- Mostrando interés
por sus

pensamientos o
preocupaciones. 

 
- Preguntando y
resolviendo sus

dudas.



FALSAS CREENCIAS:

“Debemos protegerlos para que no
sientan dolor y sufrimiento, por lo que
es mejor disimular, no mostrar
nuestro dolor ni expresar nuestras
emociones”.

Ante una pérdida significativa no hay nada que
podamos hacer para impedir el dolor y el
sufrimiento. 

Cuando les evitamos estas situaciones, les
estamos enseñando que mostrar los sentimientos
y las emociones no es bueno y que deben
ocultarlas.



LIBROS Y CUENTOS

 

Infantil y primaria:
- "Emocionario: Di lo que

sientes"

- "Para siempre"

 

 

Secundaria:
- "Un monstruo viene a verme"

 

PELÍCULAS

 

Infantil y primaria:
- "Buscanto a Nemo"

- "El rey león"

 

 

Secundaria:
- "El club de los poetas muertos"

- "Planta 4"
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