
EL DUELO POR MUERTE DE 
UN SER QUERIDO





• La palabra duelo se deriva del latín, dolus, que
significa dolor. La definición remite
inmediatamente a emociones negativas. Aunque
el proceso de duelo aparece en cualquier
pérdida, su presencia ante la muerte tiene ciertas
particularidades debido a que lo diferencian
debido a lo irreversible del evento y la ansiedad
que provoca la inevitabilidad de la propia muerte
en algún momento. Es una reacción normal tras la
pérdida, es el proceso mediante el cual se
produce la adaptación a ésta. No podemos
hablar de la muerte y el duelo, sin situarlo en la
forma en que comprendemos la vida en general.
Cuando se escuchan los testimonios de quienes
han sufrido pérdidas de seres queridos, y su relato
es tan diferente uno de otro, nos percatamos que
la realidad no es única, ni igual para todos, sino
que varía en función de cómo cada uno la
percibe, la construye y da sentido a lo que le
sucede. Frente a un acontecimiento cada
persona tiene formas distintas de concebirlo, de
explicarlo, de sentir, de pensar y de comportarse.

• La relevancia y reacción no depende tanto del
acontecimiento en sí mismo, sino la forma en que
lo percibimos y el significado que le damos. El
duelo tiene un componente individual, familiar y
social. La pérdida afecta prioritariamente a las
personas más cercanas al fallecido,
generalmente los miembros de la familia, pero
también a otras redes más amplias como amigos,
vecinos.



TEORÍAS PSICOLÓGICAS EXPLICATIVAS

• Existen diversas teorías psicológicas
explicativas sobre los mecanismos
que suceden en el duelo, aunque
todas comparten cuatro rasgos en
común.

• Sigmund Freud menciona que ante
la pérdida de un ser querido la
persona primero la niega, se resiste
a aceptarla, pero el examen de la
realidad muestra que el objeto
amado no existe más y demanda
quitar las energías psíquicas
depositadas en el mismo. Contra
esta demanda surge una resistencia
natural, recuperar las energías
psíquicas depositadas en la persona
que ya no existe requiere un tiempo.
En algunas personas la resistencia es
tan intensa que llega a provocar un
rompimiento con la realidad.
Normalmente, la evidencia se
impone, aunque el proceso requiere
un alto gasto de energía y tiempo.



• John Bowlby Quien aporta
conceptos básicos en la
teoría de la construcción de
las relaciones humanas, sitúa
al duelo dentro de su noción
de apego y aclara que su
dolor característico se
produce por el rompimiento
del vínculo. Es un estado de
ánimo de profundo dolor,
pérdida del interés por el
mundo externo, pérdida de la
capacidad de amar e
Inhibición general de todas
las funciones mentales.



FASES DEL DUELO



• Las etapas o fases por las cuales transcurre el
proceso de recuperación tras la pérdida de
un ser querido son muy parecidas a las
etapas del proceso de cicatrización de una
herida hasta llegar a la cicatriz. Las
reacciones emocionales y de conducta
comunes que aparecen, pueden hacerlo de
forma simultánea o presentarse solo algunas.
La definición de etapas del proceso de
duelo es útil para entender el duelo como un
proceso, un camino a recorrer, y no como un
hecho puntual o un fenómeno a superar. • La Dra. Elizabeth Kübler-Ross (1969), pionera en el

tema, quien desarrolla un modelo que comprende

cinco fases: Quién era la persona fallecida y el

papel que tenía en la familia y el grupo social, La

edad y sexo del difunto. Es diferente la percepción

de la muerte de una persona anciana que la de un

niño o joven y, dependiendo de las culturas las

imputaciones sociales del hecho de ser hombre o

mujer, las causas y circunstancias de la pérdida, el

contexto social y psicológico donde se da la

pérdida y las consecuencias que esta produce, la

estructura de personalidad de la persona en duelo.

Concluye que éste último era el factor de mayor

influencia para atravesar el proceso de duelo de

manera normal o complicada. Las fases que indica

son 5.



NEGACIÓN

• La primera fase en la que se encuentra una
persona cuando experimenta una pérdida
es la de negación y aislamiento. Al doliente
le cuesta aceptar la realidad de la pérdida
y niega la “realidad” del suceso a la vez
que se aísla de su entorno. Este estupor o
shock, ante el conocimiento inicial de la
muerte puede expresarlo el doliente
aferrándose al cuerpo del difunto, gritando,
llorando. Aunque en ocasiones provoca la
ausencia aparente de emociones y
pensamientos, se desorientan y no logran
reaccionar. Ambas son reacciones
normales que expresan un intento de
protegerse contra una multitud de
sentimientos abrumadores. Pueden
aparecer experiencias pseudoalucinatorias,
que en ocasiones desconciertan o asustan
a quienes las padecen, por ejemplo, creen
haber visto al fallecido en la calle,
“escuchan” la llave en la puerta o el ruido
de los platos a la hora de la comida. La
negación se manifiesta y acompaña todo
el proceso de duelo.



• Conviene distinguir entre la
negación cognitiva o emocional
frente a la muerte del otro y el
hecho de guardar un vínculo
simbólico con el fallecido. La
negación puede ser
interpretada como un intento de
guardar un vínculo con el
desaparecido. El hecho de no
sentir ninguna emoción,
deliberadamente o no, también
constituye una negación Esta
actitud puede hacer las veces
de medio de defensa contra un
dolor demasiado intenso. No
obstante, si el sujeto persiste en
una actitud de negar la realidad,
su duelo corre el peligro de
prolongarse o no acabar nunca.



ENOJO
• Esta segunda fase se caracteriza

por la ira que se despierta en el
individuo cuando percata que el
acontecimiento, en este caso, la
muerte ha tenido lugar. La cólera
es una reacción completamente
normal; sin embargo, es influida por
una prohibición que la hace más
difícil de aceptar. El enojo se dirige
con frecuencia contra los
profesionales sanitarios que
“fallaron” en su tarea. Algunos se
enfadan con Dios o con el destino
y se preguntan por qué les ha
tenido que tocar a ellos.

• Puede también dirigirse contra el
difunto, “si hubiera o no hubiera
hecho…”. Contrariamente a la
tristeza, el enojo puede expresarse
la mayor parte de manera aislada
y en privado ya que no se acepta
comúnmente por los allegados. El
enojo coloca afuera, proyecta un
sentimiento de culpa consciente o
inconsciente.



• Los sobrevivientes pueden sentirse
culpables por actos o palabras
intercambiadas antes de la muerte,
aunque se hayan producido tiempo atrás
en el curso de la vida compartida con el
ser querido. Por ejemplo, el hecho de
haber deseado, bajo un estado de cólera,
la muerte del ser querido constituye una
carga terrible si éste fallece. Del mismo
modo, la culpabilidad es más
pronunciada cuando los sentimientos que
experimentaba el allegado hacia el
difunto eran ambivalentes. También, si el
familiar, estuvo relacionado con la
muerte, por ejemplo, en esta situación que
atravesamos, si considera que él o ella lo
infectó de COVID, esto generará con
seguridad sentimientos de culpa. El
profesional sanitario debe estar muy
atento a no despertar o acrecentar estos
sentimientos de culpa, especialmente en
los primeros momentos tras la muerte.
Comentarios como “si le hubieran traído
antes” o “si nos hubieran hecho caso”
pueden generar sentimientos de culpa
muy dolorosos que pueden tardar mucho
tiempo en desaparecer.



NEGOCIACIÓN

• En esta fase se trata de pactar,
de negociar para cambiar la
realidad, pueden intentarse
compromisos a cambio con los
médicos, con Dios, “si me lo
concedes te prometo…”. Por lo
general dura poco tiempo. Se
trata de llegar a “un acuerdo”
o “pacto”, sobre todo con
Dios, en tanto el doliente gana
tiempo para darse cuenta y
aceptar la perdida. Por lo
general, el pacto se trata de
algo secreto.



DEPRESIÓN
• Es un periodo de abatimiento

emocional ante la verdad absoluta
de la muerte. Se caracteriza por un
estado de tristeza al no poder evadir
o cambiar lo sucedido. No es
infrecuente que a la profunda tristeza
se integren síntomas físicos como
agitación, malestar, vómitos y
alteraciones del sueño. Es importante
considerar que, en ocasiones,
cuando la persona expresa su tristeza
esta no es aceptada por el entorno,
especialmente en hombres cuya
cultura asocia la exteriorización de
este sentimiento como una expresión
de debilidad o un comportamiento
femenino. Esta situación puede
obstaculizar el proceso de duelo en
los varones y llevar quizá a la
manifestación de la tristeza por
medios más aceptados en varones
como el abuso de alcohol.



ACEPTACIÓN
• Finalmente se estructura una forma de

aceptación de la realidad de la muerte. En
general, es necesario dejar que el tiempo haga
su trabajo para ir admitiendo la nueva
situación. Cuando se comprende que la
búsqueda del desaparecido y la negación son
vanas, se puede aceptar que la vida continúa,
aunque ya no pueda ser como antes. Este
período, largo y difícil, coincide con la
aceptación progresiva de la muerte y con un
cambio del estado del ánimo del
superviviente. En general, no se pueden
predecir las consecuencias de los
acontecimientos durante este período,
pudiendo aparecer retrocesos y recaídas. Las
fiestas y los aniversarios continúan evocando
cruelmente la pérdida y el dolor. Sin embargo,
con el tiempo, el dolor se atenúa y el familiar
deja de vivir en el pasado y comienza a mirar
hacia el futuro. Se comienzan a hacer planes, y
a organizar la vida con la ausencia del
fallecido. El tiempo que dura un duelo normal
varia, el primer mes es sumamente doloroso, los
primeros seis meses son muy difíciles, el primer
año es bastante complicado y después
empieza a hacerse más suave. El duelo por la
muerte de un ser querido no es menor a un
año, y es normal hasta dos años.



DUELO COMPLICADO

• Se trata de un duelo en donde
la persona experimenta una
intensificación del dolor y la
pena hasta un nivel en donde
se siente sobrepasada, presenta
conductas disfuncionales o
dañinas o permanece
estancada sin lograr la
aceptación de los hechos y la
reconstrucción de un nuevo
significado después de la
muerte (Worden, 2018). Este
duelo se presenta como
resultado de una serie de
factores que se explican a
continuación.



• Factores del duelo complicado:
Factores relacionales Se trata del
tipo de relación que tenía el
doliente con la persona fallecida.
Por ejemplo, si la relación era
ambivalente con una gran
cantidad de hostilidad no
expresada, es muy posible que el
duelo no logre vivirse de la manera
adecuada, potenciando
sentimientos de ira y culpa al
mismo tiempo. Esta manifestación
problemática también ocurre
cuando la persona muerta es
considerada por el doliente como
una extensión de sí mismo, cuando
la relación presentaba rasgos de
dependencia o cuando la muerte
remueve recuerdos y abre “viejas
heridas”.



• Factores circunstanciales: En
estos factores se encuentran
situaciones como las “pérdidas
inciertas” o los duelos
inconclusos, que es cuando el
ser querido desaparece y no se
sabe si está realmente muerto o
si vive (como sucede con los
desparecidos en guerra). Otra
situación complicada que
emerge tiene que ver con
“múltiples pérdidas”, en el que
varios seres queridos fallecen
como resultado de una causa
común, como en el caso de un
accidente, un sismo o una
pandemia.



• Factores históricos: Las
personas que en el pasado
han tenido duelos
complicados o que han
presentado depresión en
otros momentos de su vida,
tenderán a experimentar
dificultades en la expresión
del duelo ante nuevas
pérdidas. El haber quedado
huérfano a edades
tempranas parece ser
también un factor que
complica la vivencia del
duelo.



• Factores de personalidad: El
carácter de una persona puede
ser un elemento que complique
el duelo. Las personas que
cuentan con pocos recursos
para hacerle frente a una crisis
emocional tan severa como el
fallecimiento de un ser querido
tenderá a negar la situación o
sentirse desamparados o
desesperados. El auto concepto
también juega un papel
importante. Si una persona
piensa o siente que es una
persona fuerte, que debe “sacar
adelante a su familia”, entonces
la expresión del dolor se
complica.



• Factores sociales: El duelo es un proceso
en donde el apoyo social es
fundamental. Existen situaciones en
donde este apoyo no existe, la primera
tiene que ver con situaciones en que la
muerte es algo que no se puede
“abordar socialmente”, como en el
caso de un suicidio, en donde a veces
los dolientes prefieren callar acerca de
los motivos de la muerte. La segunda
situación, se presenta cuando la muerte
es “socialmente negada”, es decir,
cuando los dolientes actúan como si no
hubiera acontecido nada; un ejemplo
de esta situación es el duelo por haberse
realizado un aborto. Este tipo de
acontecimientos, llevan a la persona a
experimentar una pena no reconocida
o sancionada por la sociedad. La
tercera situación, es la ausencia de
apoyo social. Esta falta se debe por lo
general a razones geográficas, por
ejemplo, cuando el doliente se
encuentra viviendo en una sociedad
alejada del resto de su red de apoyo.



• Nadie está preparado para hacer frente a
la muerte de un ser querido, pero cuando
la muerte llega de manera inesperada, es
un fuerte evento para los familiares y
amigos.

• La pandemia nos ha puesto en una
vivencia muy cruel por la enfermedad de
uno de los miembros de la familia, vivir el
proceso de internarlo en un hospital,
donde en muchas ocasiones no permiten
estar con el enfermo, por las medidas de
precaución, desde ese momento el
enfermo está solo, y desafortunadamente
también muere solo, esta vivencia tanto
para los familiares de no poder despedirse
de su ser querido, de no poderlos abrazar,
tomarles la mano, besarlos, es
devastadora para quien lo vive, en ese
momento comienza su duelo, las personas
que aman a la persona que se muere de
esa manera, no pueden hacer un duelo
normal, comienza la persona hacer un
duelo complicado. Cada persona vivirá su
duelo de diferente manera, así mismo la
duración del duelo que posiblemente sea
más larga y dolorosa.

El duelo complicado puede ser descrito a

través de 4 vertientes diversas: Reacciones

de duelo Crónicas, Retardadas,

Exageradas y Enmascaradas



REACCIONES DE DUELO CRÓNICAS

• Se manifiestan cuando el dolor
y la pena son excesivos en su
duración y nunca llegan a una
conclusión satisfactoria. Su
característica primordial es que
la persona siente que no ha
avanzado en el tiempo que ha
pasado desde la muerte. Se
siente estancada en ese
momento y como si no fuera
ella misma a causa del dolor.
La persona es incapaz de
rehacer su vida, se muestra
absorbida por constantes
recuerdos y toda su vida gira
en torno a la persona fallecida,
considerando el restablecer la
normalidad, una ofensa hacia
el difunto.



REACCIONES DE DUELO RETARDADAS

• Se presentan cuando el doliente
inhibió, suprimió o pospuso las
emociones que caracterizan al duelo.
Al momento de la pérdida, pudo
haber experimentado algunas
emociones, pero éstas no fueron
proporcionales al suceso, por lo que el
proceso de duelo se interrumpe. En
situaciones posteriores, como nuevas
pérdidas o situaciones estresantes,
presentará reacciones emocionales
intensas e inclusive excesivas. Un
elemento que provoca que el duelo se
retarde es la falta de apoyo social en
el momento en que se experimentó la
muerte del ser querido. Ante esta falta
de apoyo, la persona experimentará
un dolor que no procesa de formas
adecuadas y que más adelante
emergerá como una profunda pena y
llanto ante situaciones que no son tan
estresantes ni dolorosas como el
fallecimiento de un ser querido.



REACCIONES DE DUELO EXAGERADAS

• Ocurre cuando la persona se
siente sobrepasada por la
pérdida, experimentando gran
dolor o llevando a cabo
conductas poco funcionales o
en perjuicio de sí mismo. A
menudo se relaciona con
trastornos mentales, como
depresión o ansiedad, fobias,
uso de alcohol y otras
sustancias adictivas o inclusive,
trastorno de estrés
postraumático.



REACCIONES DE DUELO ENMASCARADAS

• En éstas, los dolientes
experimentan síntomas y
conductas que les causan
dificultad y malestar en su vida
cotidiana. Sin embargo, no
relacionan estos malestares con
la muerte de la persona. Esta
actitud puede deberse a la falta
de recursos personales para
afrontar la situación. Esta falta de
recursos genera poco
reconocimiento de las emociones
y de los efectos de la vivencia. Sin
embargo, el dolor y la pena
surgen de otras maneras, como
síntomas físicos, llevar a cabo
conductas mal adaptativas o
desarrollar algún trastorno mental.



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE UN DUELO 
COMPLICADO

• El duelo puede atascarse en cualquiera de las etapas
de duelo descritas por lo que resulta útil considerar
algunos indicadores que podrían señalar la presencia
de un proceso de duelo complicado: una duración
mayor a dos años; prolongación del estado de shock
o estupor más allá de tres semanas; ausencia total de
respuesta afectiva en una persona que no se
caracterizaba por ello; prolongación de las etapas
de negación o culpa por más de seis meses;
sentimiento de culpa desproporcionado; idealización
excesiva de la persona fallecida cuando había una
relación negativa previa; insomnio frecuente, abuso
de alcohol y/o sustancias psicoactivas; estados de
depresión y/o ansiedad intensos; ideas o intentos de
suicidio. El suicidio sería una forma de evadirse del
dolor emocional o de reunirse con la persona amada;
también podría ser una expresión de rabia contra
Dios o el Mundo. Algunos grupos de riesgo son los
viudos adultos mayores, que viven solos o que se
consideran como una carga para el resto de la
familia. En las mujeres jóvenes pueden aparecer
intentos como forma de pedir ayuda que no hay que
menospreciar ya que esta manera radical de
comunicarse puede tener consecuencias fatales.
Cualquier ideación o intento suicida debe ser
considerado importante y atendido como una
urgencia.



LA PERSONA EN DUELO

• Cuando el pronóstico de un
familiar con COVID-19 podría
ser la muerte, es importante
iniciar un proceso de
despedida, de duelo por el ser
querido. Este camino no es
fácil ni rápido, implica mucho
dolor, pero un duelo sanador
cuando se hace a tiempo.



• En este proceso deben considerarse varios
aspectos de cualquier ser humano, el
aspecto físico, mental y espiritual. En el
doliente es importante cuidar que se
alimente adecuadamente, que duerma y
descanse lo suficiente para recuperar la
energía que absorbe una situación
estresante y mantenga su rutina normal de
higiene y arreglo personal. Es normal tener
tristeza, enojo, desesperanza, sensaciones
de soledad, abandono. Puede ser
reconfortante compartir estas emociones y
sensaciones con las personas que le
acompañan o con otras a través de
conversaciones telefónicas, WhatsApp o
redes sociales. Si por períodos prefiere estar
solo concédase. Elija un lugar en casa
donde puedas estar acompañado solo de
tus pensamientos y emociones. Es probable
que reciba llamadas de personas cercanas
para transmitirle sus condolencias. Escuchar
el apoyo de otros es reconfortante en estos
momentos de decaimiento.



• Ahora bien, si usted tiene la
necesidad de ver o hablar con algún
familiar o amistad hágalo, no espere
que aquellos lo hagan. Puede
conectarse por video llamada, zoom
u otros medios. Evite todo lo que
contamine su mente, imágenes,
demasiada información sobre lo que
está sucediendo con el COVID-19.
Tanto por su duelo como por la
situación de incertidumbre sanitaria y
social, intente vivir día a día con
objetivos sencillos que le ayuden a
tener estructura y coherencia. En esta
situación de confinamiento, es de
utilidad mantener una rutina diaria
con horarios respecto a quehaceres
de la casa, trabajo, tiempos de
descanso, ejercicio. Dese tiempo para
decidir qué hacer con los objetos que
pertenecían a su ser querido.



• Por ahora, estas cosas son la parte física que
le queda de él o ella, objetos que puede
tocar, oler, besar, abrazar que le conectan
físicamente con su recuerdo y canalizar las
emociones que hoy vive, tristeza, añoranza.
Cuando somos los amigos o conocidos los
que no nos atrevemos a hablar con la
persona en duelo por temor a causarle dolor
al recordar su perdida, la sugerencia es
acercarse en silencio, estar cerca de ella, si
es posible tocarla, abrazarla sin decir nada,
no es indispensable decir algo, en esos
momentos lo más importante en la
presencia solidaria. Si la persona doliente
comenta algo doloroso la mejor ayuda es
sólo escucharle, permita que exprese qué y
cómo se siente, evite frases como: “sé fuerte,
anímate, ya pasará, no llores, la vida sigue,
es ley de la vida, hay que resignarse, ha sido
la voluntad de Dios”, esas y muchas frases
semejantes descalifican las emociones que
pueda tener el doliente. Le será mucho más
útil la mera escucha empática y aún
aceptar que quisiéramos decir algo para
disminuir un poco su dolor, pero no
encontramos las palabras justas o solo
mencionar que estamos aquí.



EL DUELO EN NIÑOS

• ¿Cómo explicar a los niños y niñas la
experiencia de la muerte y hacer
frente a sus preguntas? ¿Cuándo y
dónde? Lo antes posible. En un lugar
tranquilo, No debemos ocultar
nuestros sentimientos pensando que
debemos ser fuertes, Si estamos tristes
hay que admitirlo y Sí lloramos al
relatarlo sabrá y aprenderá que es
una respuesta normal ante la muerte
de un ser querido. ¿Cómo explicarlo?
Con la verdad, evite las metáforas
como “se fue a un sitio mejor”, “se ha
ido al cielo”, “ahora es una estrella”,
“se ha quedado dormido”, decir de
forma clara que su abuelo, su tío,
quien haya muerto ha fallecido y que
no le volverán a ver, con un tono de
voz cálida, interesándose por sus
sentimientos y pensamientos acerca
de lo relatado.



• Los niños no deben ser
excluidos de la realidad
que estamos viviendo,
necesitan ser incluidos,
escuchados, cuidados,
acompañados. De esta
manera, les ayudamos a
enfrentar y superar
situaciones difíciles en su
vida.



• Explíquele por qué en este
momento no tienen contacto social
con otras personas y no se han
podido despedir de su familiar
fallecido.

• • Relate de acuerdo a su edad, la
presencia de este virus y la forma
en que se comporta por lo que
ahora es necesario lavarse las
manos frecuentemente y que
necesitamos buscar una manera
para transmitir amor sin acercarnos,
por ejemplo, mandando besos,
haciendo un dibujo, realizando
video llamadas.

• • Al darle a conocer el
fallecimiento de la persona querida,
el abuelo, el tío, quien haya sido es
muy importante permitir que
exprese sus emociones, enojo,
tristeza, impotencia.



• Pasados los primeros momentos
del impacto de la noticia y la
expresión inicial del mismo, ofrecer
alternativas que ayuden al niño a
canalizar su dolor, por ejemplo,
hacer un dibujo, escribir una carta,
explicar por escrito cómo se siente,
elaborar un cuento sobre lo
ocurrido. El juego es una
herramienta fundamental en los
niños para expresar sus sentimientos
y pensamientos así que no se
extrañe que el evento o la muerte
aparezca dentro de sus juegos. Es
un medio excelente para que vaya
elaborando, procesando el
acontecimiento. Lo mismo sucede
con los dibujos, cuentos o relatos
que elaborara.



• Los niños pueden tolerar y superar
acontecimientos muy
complicados siempre y cuando
no se les mienta. Si nunca se le ha
explicado el tema de la muerte y
lo que sucede en ella considere
este momento para hacerlo. Para
ello puede apoyarse en la carta
para un niño moribundo que
escribió la Dra. Elisabeth Kübler-
Ross. En esta se explica a un
pequeño el proceso de morir y la
muerte de manera tal que se
ubica a la muerte como parte
inevitable de la vida y no como
un suceso extraño a la misma. Los
niños requieren ser
acompañados desde sus recursos
y sus tiempos.



• Recomendaciones para hablar con
niños Ante expresiones que nos causan
dudas es mejor preguntar para
clarificarlas, por ejemplo, "cuando me
dices que sientes un nudo en el
estómago”, ¿cómo es eso?", ¿Me
puedes dibujar cómo es tu tristeza, de
que tamaño, de qué color? Dedícale
más tiempo, compañía y afecto,
aumente las muestras de cariño,
escúchale y mande el mensaje “Aquí
estoy, cuentas conmigo, mi protección y
mi cariño”. Es fundamental validar sus
expresiones y expresar empatía
mostrándole las propias reacciones con
frases como: "para mí también está
siendo difícil", "es normal llorar, yo
también he llorado”. No cortemos su
conducta, palabras o emociones con
frases como: "tienes que ser fuerte", "no
llores", "no está bien enojarse así".



• Si los padres están muy afectados y
no pueden asumir estas
responsabilidades, es necesario que
alguien más, de preferencia otro
adulto con quien convivan lo haga.
Los niños requieren sentirse
protegidos. Algunos niños muestran
un gran temor de que su madre,
padre o ambos vayan también a
morir. En tal caso, tranquilícese
afirmando que continuarán
cuidándose para evitar al máximo
un posible contagio y por favor si
cúmplalo. En estos momentos, hay
que evitar tener contacto con
imágenes o mensajes en medios de
comunicación que le recuerden lo
sucedido con su familiar. Si esto no es
posible, que las vean acompañados
por un adulto que pueda escuchar y
resolver sus dudas, preocupaciones y
emociones al ver estas noticias. Es
importante valorar cómo se
comentan los acontecimientos
delante de los niños.



Es normal que las niñas y niños, posterior a
que se les comunica el acontecimiento:

• ✓ Presenten conductas que ya habían
superado, como hacerse pipí en la
cama, chuparse el dedo, acompañarse
de juguetes para dormir, no querer
dormir solo o con la luz apagada.
Cualquier acontecimiento catastrófico
hace que un niño desee retornar a un
periodo en donde se sentía menos
angustiado.

• ✓ Tener síntomas como insomnio,
pesadillas, comer en exceso o no querer
comer.

• ✓ Algunos niño/as muestran un impacto
inicial tras la noticia y después vuelven a
jugar como si nada hubiese ocurrido.



• No quieran que se les hable
del tema, ya habrá tiempo
para retomar lo ocurrido y
explicarlo.

• ✓ Otros pueden mostrar una
preocupación excesiva y
continua por lo ocurrido. En
estos casos, hay que facilitar
la expresión de su miedo,
preocupación, ansiedad o
tristeza y luego intentar
motivarse con actividades
que le permitan relajarse o
por lo menos distraerse.



• Si estas conductas persisten
por meses, es importante
solicitar asesoría
psicológica en línea. Sin
embargo, recuerde que el
duelo es un proceso
emocional que requiere
tiempo igual que en un
adulto así que tenga
paciencia. En función de la
edad, la capacidad de
procesamiento de la
información y las
reacciones, se harán de
manera distinta.
Transcurrido un tiempo
logrará adaptarse a las
nuevas circunstancias,
todos lo hacemos.



EL DUELO EN ADOLESCENTES

• Adaptarnos a la situación
especial que vivimos por la
presencia del COVID-19, es
difícil para todos incluyendo
por supuesto a los
adolescentes. Sabemos que es
un periodo vital caracterizado
por cambios físicos,
emocionales, interpersonales y
sociales que les hacen tener
una normal y esperable
inestabilidad en su conducta.
Si a ello se agrega la
imposición sanitaria de un
confinamiento y la aparición
de un evento de muerte en la
familia, su frágil equilibrio
emocional se resquebraja aún
más.



• Ante la muerte de un familiar
amado, las expresiones
afectivas y conductuales
entre adultos y adolescentes
es diferente en calidad e
intensidad. Mientras que en
los adultos predomina la
tristeza, en los adolescentes es
el enojo, expresión difícil de
entender para sus padres y
otros adultos.



• a) En su búsqueda de autonomía e
independencia, el adolescente
requiere rechazar todo aquel
sentimiento que le haga sentir débil o
vulnerable, sobre enfatizando
aquellos que sugieren poder y
fortaleza.

• b) El enojo y la agresión sustituyen a la
manifestación de la tristeza.

• c) Algunos muestran de manera
directa su enojo y lo dirigen hacia
algo o alguien en concreto como el
mundo, la vida, Dios, …

• d) Otros lo reprimen y lo dirigen
contra sí mismos, lo que puede
conducir a ideación, intentos suicidas
o consumo de sustancias. En estos
casos es importante buscar ayuda
especializada en línea entre los
recursos disponibles que se adjuntan.



• Teniendo en cuenta las diferencias de
expresarse ante el mismo evento:
¿Cómo ayudarles a procesar la
muerte de alguien querido, en las
circunstancias tan particulares de esta
pandemia? Este puede ser el
momento para que cuestionen las
creencias religiosas de la familia y
pueden mostrarse críticos o
escépticos/as al respecto. También en
principio, no ocultarles lo que
sentimos, si mostramos nuestros
sentimientos propiciamos en ellos la
expresión de sus emociones. Es
posible, que se están haciendo
muchas preguntas sobre toda esta
situación tan confusa, que sientan
rabia, frustración, impotencia, por ello,
es importante acompañarlos,
escucharlos y transmitirles que estamos
ahí, aunque no tengamos respuesta
para todas sus preguntas. Compartir
nuestros sentimientos con ellos hará
que nos acerquemos
emocionalmente.



• Estos momentos en que estamos juntos
debido al confinamiento sanitario, son una
oportunidad para conocernos más. Es
fundamental incluirlos también en los rituales
que hagamos para la persona fallecida.
Pueden ser una valiosa ayuda en el manejo
de las nuevas tecnologías e informáticas para
la edición de vídeos, música, álbumes
digitales. Asignarles una tarea permitirá que
tomen un papel activo, se sientan útiles y
recuerden estos momentos con cariño y
orgullo porque facilitaron ese último adiós,
ese acompañamiento o ritual compartido a
distancia con los demás familiares. Propiciar
conversaciones donde ellos y cada miembro
de la familia exprese su sentir ante la
situación, sin juicios a favor o en contra,
aceptando que cada uno es diferente y por
tanto cada uno se siente distinto. Estar
preparados para que en ocasiones
minimicen su dolor expresando que esa
persona no les importaba tanto o no les
afecta su partida. Esa es una forma de
protegerse del dolor, evitemos entrar en una
disputa. Ser empáticos, ponerse por instantes
en sus zapatos y tratarlos como nos hubiera
gustado ser tratados a su edad, pueden
hacerse preguntas sobre la vida o lo que
sucede después de la muerte.



• A través de intelectualizar se
intenta poner distancia con el
hecho que acaba de
suceder. Este es otro de sus
mecanismos para controlar el
impacto emocional a través
del pensamiento, la
intelectualización, los
adolescentes son unos
filósofos extraordinarios. No
obstante, como a todos, la
muerte de un ser querido por
supuesto les duele.



Al igual que los adultos, los
adolescentes necesitan momentos y
espacios íntimos para conectar con
su dolor y otros para desconectarse,
es importante estar atentos a sus
reacciones, algunas sugerencias
son:

•

• ✓ Es importante respetar sus
momentos y sus silencios porque
no siempre quieren hablar de la
muerte.

• ✓ Muchas veces ocultan su dolor
porque se sienten preocupados
por sus familiares y quieren
protegerlos “...evitó hablar del
abuelo porque mamá se pone
muy mal, la veo llorar…”.
simplemente, hay que hacerles
saber que estaremos ahí para
cuando quieran hablar o
preguntarnos algo.



• ✓ Por momentos pueden mostrarse
apáticos, desganados y pensar que
la vida carece de sentido.

• ✓ En otros, sentirse enojados o
culpables ante lo ocurrido.

• ✓ Validemos cualquiera de sus
expresiones afectivas todas son
legítimas permitamos que las exprese
y ayudémosle a entenderse.

• ✓ Evitar comentarios que alimentan
su enojo o creencia de que no
deben mostrar sentimientos de
tristeza o vulnerabilidad con frases
como “debes ser fuerte por tus
hermanos”, “no llores, ya eres un
hombre o mujer”.

• ✓ El adolescente por sí mismo se
pone la careta de fuerte, invencible,
no necesita que alguien más la
aumente.



• Normalmente prefiere compartir
su mundo emocional con su
círculo de amigos más cercanos.
Si insistimos en acercarnos se
alejará más. Por lo tanto, hay que
ser permisivos y comprensivos con
esta necesidad de contacto con
los amigos. En este periodo de
vida son un apoyo más
importante. No les cortemos esa
vía de expresión y encuentro, a
distancia, porque es muy
necesaria. Tampoco hay que
juzgarlo si en ese contacto con
sus iguales se muestra
despreocupado y como si la
muerte no hubiera pasado. A esa
edad, lo que más se desea y
necesita es pertenecer al grupo.
Por otro lado, ellos son más
hábiles para entrar y salir del dolor
emocional.



• La situación excepcional actual ha
cambiado nuestra forma de estar y
experimentar el mundo, ha provocado
modificaciones en nuestras rutinas, hábitos,
costumbres, forma de relacionarnos, de morir
y de despedir a nuestros muertos.

• En estos días, muchas personas han fallecido
a causa del coronavirus y otras muchas lo
harán por diversas enfermedades distintas o
el curso natural de la vida. La dimensión
social de nuestros duelos, nuestras
despedidas a un familiar o amigo muerto se
ha visto modificada de manera drástica
aunque de manera justificada, para evitar
males mayores.

•

• Las exigencias sanitarias actuales han
limitado expresiones que validan el dolor y el
sentimiento de pérdida de la persona
doliente y dificultan la elaboración del duelo
por lo que es necesario innovar o crear los
rituales funerarios no solo debido a
fallecimientos por COVID-19, también por
otras causas durante este periodo de
pandemia.



LOS RITUALES FUNERARIOS 



LOS RITUALES FUNERARIOS 
• Son actos simbólicos de despedida que nos ayudan

a expresar nuestros sentimientos ante una pérdida, a poner un poco de
orden en nuestro caótico estado emocional, a establecer un orden
simbólico para los acontecimientos vitales y permiten la construcción
social de significados compartidos, abren la puerta a la toma
de consciencia del proceso de duelo. Son parte del proceso de
aceptación de la muerte de un ser querido e incluye acciones que
facilitan su elaboración afectiva.

• Sin embargo hay personas que tienen diferentes creencias sobre la
muerte, muchas religiones no permiten que incineren a sus muertos, pero
por las medidas tomadas en esta pandemia, entregan a su familiar en
una contenedor con las cenizas de la persona, esto crea una angustia
mayor, ya que sienten que la persona no podrá cumplir con las
enseñanzas de su religión sobre el tema de la vida eterna, esto complica
mucho más que puedan comenzar con su duelo.



• Velar el cuerpo en compañía de familiares y amistades, verlo
y quizás hasta tocarlo son parte de las ceremonias funerarias
comunes, pero no en el tiempo de pandemia que
atravesamos.

• La muerte de un ser querido es una experiencia que necesita
ser compartida, acompañada, sostenida por abrazos,
palabras de cariño.

• Todo esto nos hace sentirnos acompañados ante el dolor.
Actos tan significativos para los dolientes como tener el apoyo
de su familia y sociedad.



¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Hay que buscar momentos para hablar de la persona fallecida, 
recordarla y compartir experiencias, observar fotos, recordar actividades 
compartidas.

• La familia no va a poder reunirse, pero sí puede contactarse por video 
llamada. La imposibilidad de contacto físico se puede suplir con 
conversaciones donde hablemos sobre lo que ha pasado.

• Es normal sentirse agotado, aturdido o con un bloqueo emocional, cada 
persona tiene su propio ritmo para aceptar y empezar a procesar un 
evento tan impactante como es la muerte de un ser amado. 

Recordemos las cinco fases del duelo: negación, enojo, negociación, 
depresión y aceptación las cuales en periodos comunes se llevan hasta dos 
años.



• Después de la muerte de padres, hermanos, parejas, hijos y/o personas significativas
por COVID-19 resulta difícil tener claridad de forma inmediata, es común pensar:

¿ahora qué hago?, ¿qué sigue?

• Es importante dar lugar al dolor, pero también elaborar su duelo y por difícil que
parezca, continuar viviendo, de ahí la importancia de resignificar nuestras pérdidas.

"Mientras la persona viva en nuestra memoria y en nuestros recuerdos, no morirá".

• Se debe aceptar la realidad de la pérdida, la persona está muerta y no volverá, yo
debo aceptar esa realidad para afrontar el impacto emocional.

• Es necesario adaptarnos nuevamente al entorno, a su ausencia y tomar nuevos roles.

• Dar un nuevo lugar en nuestra vida a la persona que falleció, no se trata de olvidarlo.

• Rememorar los acontecimientos vividos con esa persona, por ejemplo, volver a
escuchar la música que le gustaba, ir a un lugar frecuentado por ambos, preparar su
comida favorita, entre otros.



LA RE SIGNIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA
Promover la resiliencia, entendida como la capacidad humana para
enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido por experiencias de adversidad.

• Dar sentido a la adversidad, es una construcción de significado en la vida
que comprende sentirse útil, tener responsabilidades, contribuir en la vida
de otras personas. Cuando encuentro el significado a la adversidad, la
puedo integrar como parte de mi historia.

• Tener una mentalidad optimista, la cual no se refiere a brindar

sonrisas en este difícil momento, se trata de encontrar la

oportunidad de aprendizaje y crecimiento en medio de la situación

que estoy viviendo.



5 RITUALES QUE PODEMOS REALIZAR 
EN CASA PARA AFRONTAR EL DUELO 

EN TIEMPOS DE COVID-19• Carta de despedida

Es una manera de plasmar en una hoja los sentimientos y recuerdos de alguien que
se ha ido. Todos pueden participar aun no siendo miembros de la familia, como
amigos y compañeros de trabajo.

• Caja de recuerdos

Es una manera simbólica de colocar artículos personales del fallecido, fotografías,
notas, cartas de despedida entre otros.

• Carta familiar y altar

Dentro de nuestra cultura, el ritual a los muertos está muy ligado a nuestra historia y
nuestras costumbres, podemos apoyarnos de esta tradición para realizarlo.

• Rincón de recuerdos

Es un espacio que se designa para colocar artículos personales del fallecido, así
como fotografías y recuerdos de familiares y amigos.

• Encuentro virtual

Las nuevas tecnologías permiten que los familiares y amigos puedan despedir a sus
seres queridos de una manera muy distinta a la que estábamos acostumbrados.



EL DUELO EN MI AULA

• Consideraciones Generales. Todos los años se produce alguna muerte en nuestras
escuelas. Ocasionalmente, se trata de hechos excepcionales en los que ha mediado
la violencia o de sucesos que se han producido como consecuencia de accidentes.
Las víctimas han podido ser miembros de la comunidad educativa o familiares que les
son cercanos.

• La muerte de un alumno o alumna, de una profesora o profesor o de un familiar
directo afecta a los miembros de la comunidad educativa, en la que causa un gran
impacto emocional, e interfiere intensa y directamente en la vida del centro. En un
contexto cultural y social en el que no se acepta la muerte, una circunstancia de esta
naturaleza interpela a todos, genera desconcierto e inseguridad entre el profesorado
y las familias que, en muchas ocasiones, no saben cuáles son los pasos más
adecuados para afrontar en clase la realidad triste de la muerte de un ser querido.

• En estos casos el profesorado busca apoyo y asesoramiento, busca respuestas que
puedan ayudarle a responder de manera adecuada a las necesidades de sus
alumnas y alumnos. Esta sencilla guía tiene por objeto prestar ayuda al profesorado
para que de una respuesta adecuada a las pérdidas de personas queridas.



• Todas las muertes son distintas y es importante que, teniendo en cuenta pautas
mínimas, la escuela planifique el conjunto de acciones a realizar ante la situación
de pérdida concreta en relación estrecha con las familias. Aunque todas las
personas cercanas se ven afectadas cuando alguien muere, la intensidad y las
manifestaciones de esta afectación no son iguales para todas. Desde el primer
momento las familias, las amistades y los alumnos y alumnas que ya tienen una
cierta madurez tienden a apoyarse mutuamente, reforzando los lazos que les
unen.

• Algunas personas son reticentes a exponer a los niños y niñas a una experiencia
que consideran negativa y, consecuentes con este principio, los retiran de la
escena del dolor, creando en torno a ellos un ambiente de falsa protección.
Cuando ocurre una muerte cercana, aunque se intente preservar a los niños y
niñas de un posible sufrimiento, se altera todo en torno a ellos: cambia el ritmo en
la casa y en el colegio, hay nuevas caras, nuevas inquietudes… es como si algo
se rompiera a su alrededor. Es posible que no se llame a las cosas por su nombre,
que se de, incluso, información distorsionada. Es necesario tener en cuenta que,
a veces, la fantasía infantil puede convertir el hecho en algo peor que la propia
realidad.



• Cuando un alumno o alumna, o un grupo, se ve inmerso en un proceso
de duelo necesita siempre apoyo y ayuda: de su familia, de sus seres
queridos, de sus profesoras y profesores, y de sus compañeros y
compañeras. Las profesoras y los profesores, antes que profesionales,
somos personas. Si lo acontecido nos duele, no es malo compartir el dolor
con los alumnos y alumnas y, por supuesto, con nuestras compañeras y
compañeros.

• Reconocer y aceptar nuestros sentimientos y emociones nos ayuda y
ayuda a nuestros alumnos y alumnas a reconocer los propios. Es
importante tener en cuenta que las personas educadoras debemos
ayudarnos primero a nosotras mismas para poder ayudar a nuestros
alumnos y alumnas.

• Facilitar y acoger las manifestaciones emocionales.

• Escuchar y acompañar a los chicos y chicas.

• Fomentar que se apoyen entre sí.

• Dejarles llorar.



En casos de adolescentes:

• Procurar que no se hagan daño, especialmente cuando el dolor se
manifiesta como ira.

• Es importante la cercanía adulta aunque, en casos de adolescentes,
pueden solicitar quedarse solos.

• Debemos ser abiertos y pacientes con las manifestaciones emocionales.

• Una vez pasados los primeros momentos, es necesario llevar a cabo un
seguimiento del alumnado durante una buena temporada,

• Tocar el tema en el sistema de entrevistas que se tenga establecido en el
Plan de Acción Tutorial y observar la evolución de los chicos y chicas.



Por último, consideramos que cuando hay una muerte en la comunidad
educativa, las profesoras y los profesores, además de ser responsables de una
correcta actuación profesional, somos también partícipes del duelo. Estas pautas
que se presentan pueden servirnos de ayuda pero en cada aula somos nosotros
quienes conocemos la realidad y esta realidad marcará el desarrollo del proceso
igual que lo hace cuando, día a día, tratamos en clase otros aspectos de la vida.
También en esto debemos confiar en nuestra capacidad personal y educadora.

1.- la escuela debe atender de manera inmediata las necesidades del alumnado.
Profesoras y profesores debemos:

 Acoger y escuchar nuestros propios sentimientos, compartirlos con nuestras
compañeras y compañeros.

 Acoger las emociones y sus expresiones.

 Coordinarnos con las familias. Escucharlas, explicarles y compartir con ellas el
plan de trabajo. Procurar que todas las versiones de los hechos que reciben los
niños y las niñas tengan coherencia.

 Podemos pedir ayuda a personas expertas, aunque su ayuda debe ser indirecta.
Es mejor utilizar los recursos ordinarios de la escuela y contar entre éstos con las
profesoras o los profesores más cercanos al alumnado.



 Fomentar espacios de comunicación. Facilitar lugares y momentos, dejar silencios
largos si así lo desean los alumnos y las alumnas. A veces salir del aula puede ayudar:
sentarse en la hierba, en el patio, en el bosque, en espacios abiertos. En otros casos el
aula será el mejor lugar.

 Pensar en formas de “despedida” dentro del grupo clase; sugerir, cuando los chicos
y chicas sean mayores, que ellos hagan propuestas (escribir una carta, comprar flores y
llevarlas al cementerio, plantar un árbol de recuerdo en un sitio sugerente, escribir los
sentimientos que se tienen para uno mismo). Los ritos dependerán de las edades.
Valorar la asistencia a los funerales u otros momentos de despedida y su participación
en los funerales ( poesía, carta colectiva, flores). Si estamos en una clase con
adolescentes, ellos van a aportar ideas. Valorar cualquier otro tipo de actuación
conjunta en la que participe toda la escuela, como un minuto de silencio a la entrada,
en el patio, etc.

 Es importante la presencia de las profesoras y los profesores en los momentos de
dolor: asistir a la inhumación, al crematorio o al tanatorio. Es primordial que
acompañemos tanto a la familia como a nuestros alumnos y alumnas cuando el
fallecido es uno de ellos o alguien muy allegado. Nuestra presencia y compañía en el
aula cuando las chicas y chicos están reflexionando o se sienten afectados por la
pérdida es también fundamental; en estas situaciones, si fuera necesario, habría que
contar con la participación de más de un profesional. Deben sentirse acompañados.

 Suspender, en señal de duelo, cualquier acto extraordinario que tuviera programado
la escuela si éste coincidiera con la muerte de un miembro del alumnado o del
profesorado.



2.- Intentar que las acciones que llevemos a cabo se emprendan con la mayor
normalidad posible. Traer gente ajena al centro puede contribuir más a aumentar el
problema que a resolverlo. Conviene volver cuanto antes a los ritmos normales, aunque
esto no quiere decir que debamos actuar precipitadamente o con frialdad. Lo más
probable es que la normalidad no tenga, de momento, fecha de llegada.

3.- Niños, niñas y adolescentes tienen capacidad para elaborar y superar el proceso de
duelo. Es necesario tener en cuenta que las capacidades emocionales de las personas
no siempre están al mismo nivel de desarrollo que las intelectuales y que, como el resto
de capacidades, se concretan de formas diferentes en los distintos sujetos.

4.- Abrir las compuertas de la comunicación. Comunicación abierta y flexible que
ayude a expresar emociones y sentimientos, también los nuestros. Hablar de
sentimientos contribuye a avanzar en el proceso. Para esto lo es mejor crear un
ambiente de normalidad, sin dar demasiadas vueltas a imágenes y detalles del
fallecimiento. Centros educativos acostumbrados al diálogo lo van a tener más fácil. A
veces puede ayudar el hecho de reconducir la conversación hacia experiencias
positivas compartidas con la persona fallecida. Los primeros días, hablar cuanto sea
necesario. Hablar de la muerte con ternura y claridad.



5.- La respuesta educativa, también en este caso, debe contemplar la
diversidad del alumnado. No todos van a vivir la pérdida de igual forma ni
todos tienen la misma capacidad de recuperación.

6.- Es necesario llevar a cabo una observación sistemática de los chicos y
las chicas. Con frecuencia afloran sentimientos de culpa por lo que
hicieron o dejaron de hacer con la persona fallecida; se puede llegar,
incluso, a la negación de la realidad, al bloqueo, etc. Un apoyo y una
escucha adecuados permitirán poner en su sitio estas sensaciones y
recuperar la normalidad. Ha de quedar muy claro que estamos a su lado.
Que sepan y sientan nuestra disponibilidad.

7.- Si algún alumno o alumna no evoluciona favorablemente, deberemos
hablar con la familia y sugerirle, si procediese, ayuda terapéutica externa.
Si el niño o la niña cambia de colegio, o de profesoras o profesores dentro
del mismo colegio, es necesario llevar a cabo un seguimiento prolongado.
En estos supuestos, conviene transmitir al equipo receptor la información
obtenida de este seguimiento.



8.- la escuela puede, posteriormente, priorizar contenidos educativos
implicados en el caso y fomentar, más que nunca, valores de solidaridad y
apoyo entre el alumnado:

- Salud.

- Educación vial.

- Prevención de conductas de riesgo.

- Apoyo incondicional a las demás personas.

-… Una situación de pérdida en un aula puede crear un entorno propicio
para construir sentimientos de solidaridad y contribuir al desarrollo de
aprendizajes vitales.



Pautas por etapas Infantil:

 Comunicar la muerte de manera sencilla y clara, teniendo cuidado con las palabras que
se utilicen porque los niños y las niñas las pueden tomar al pie de la letra.

 Emplear el contacto físico cuando se hable con los niños y niñas; esto va a darles
confianza.

 Definir la muerte como el momento en que el cuerpo se detiene del todo (no puede
caminar, comer…)

 No procede excluir a los niños y niñas de conversaciones sobre el tema, visitas al
cementerio u otros lugares de duelo. .

 En el aula actuaremos con paciencia, dando tiempo a los niños y a las niñas, siempre
abiertos a lo que puedan manifestar y dispuestos a dar respuesta a todas las preguntas que
puedan surgir.

 Mejor mantener la rutina y sugerir a las familias que, en la medida de lo posible, no
separen radicalmente a los menores de la situación.

 Ofrecer momentos y situaciones en los que los alumnos y las alumnas exterioricen sus
sentimientos. La pintura puede ayudar.

 Generar tranquilidad manteniendo una actitud serena.

 Compartir las emociones con los alumnos y alumnas puede ayudar.



Primaria 1º, 2º, 3º.

 Lo mejor es comunicar la muerte lo antes posible. Si se ha de hacer en el aula,
conviene crear un clima de escucha y de tranquilidad antes de dar la noticia.

 Procede que las maestras y los maestros compartan sus propios sentimientos con
el alumnado. Esto va a contribuir favorablemente a que chicos y chicas expresen
también los suyos.

 Puede ser adecuado y conveniente hablar de los buenos momentos vividos con
la persona fallecida.

 Explicar la causa de la muerte de manera sencilla y comprensible.

 El tratamiento debe ser el ordinario. Sin embargo, podría ser que ante
comportamientos disruptivos o indisciplinados, las correcciones requirieran más
tiempo que el habitual.

 Evitar frases del estilo de “los niños no lloran”, “ya eres mayor”, “tienes que ser
valiente”, “no te pongas así”, “ahora eres tú el hombre de la casa”…

 Adoptar la actitud de escucha.



Primaria 4º,5º,6º. 

 Ser paciente si los chicos o las chicas se muestran enojados o enojadas. A veces
será necesario protegerles y no permitir conductas violentas o incontroladas.

 Intentar estar disponible para que puedan expresarse.

 Compartir tus sentimientos con el alumnado.

 Abordar los temores, si es que aparecen.

 Garantizarles confidencialidad.

 Animarles a seguir con las actividades que desarrollan normalmente con las
personas de su edad.

 Asegurarles que estarás a su lado cuando te necesiten.

 Evitar frases que generen presión, por ejemplo: “A tu padre le hubiera gustado…”
 Evitar frases del estilo de “los niños no lloran”, “ya eres mayor”, “tienes que ser
valiente”, “no te pongas así”, “eres el hombre de la casa”, etc.

 Adoptar la actitud de escucha.



Adolescentes

 Cuando se vaya a dar la noticia a un grupo, es importante la presencia de más de una profesora o
profesor en el aula, especialmente cuando la muerte es inesperada, repentina o violenta.

 Dedicar tiempo a conversar y a que preparen los homenajes que consideren. Sugerir que se puede
dedicar un rato para que organicen lo que necesiten.

 Acudir al tanatorio o al cementerio, hacerlo como la despedida de la clase.

 Si se puede, comunicar la noticia la tarde anterior y uno por uno. Si se hace por teléfono procurar que
estén acompañados en casa.

 Sugerirles que es un momento propicio para que las amistades nos apoyemos.

 Manifestar también tus sentimientos y emociones. Decirles que estás a su lado y que cuentan contigo.

 Ser paciente y capaz de acoger con naturalidad las emociones de los adolescentes. No censurar la
manifestación de las emociones y proteger al alumnado si el dolor se transforma en ira y aparecen
conductas lesivas.

 En la medida de lo posible, volver a la normalidad. Es recomendable considerar dentro de la
normalidad la existencia de ritos relacionados con la muerte o la participación en funerales,
cremaciones, etc.

 Adoptar la actitud de escucha y acompañamiento.

 Aprovechar la situación para llevar a cabo una reflexión sobre el sentido de la vida, la finitud, lo
importante… En un principio, el grupo puede marcar las pautas a seguir; más adelante, se puede dar a
estos temas transcendentales un tratamiento curricular.



EL ROL DE LA ESCUELA DURANTE EL 
DUELO DE UN NIÑO O ADOLESCENTE

La escuela, luego del hogar, es el espacio de contención más importante del
niño cuando se produce la pérdida de un ser querido. Los docentes serán
personas de confianza que los estudiantes percibirán como una fuente de
apoyo para las horas que están en la escuela. Sin embargo, la reintegración
en la comunidad escolar puede ser muy difícil para un niño que ha
experimentado esta triste noticia. Los maestros y directivos escolares pueden
tomar algunas medidas para ayudar al estudiante a reencontrarse con su
antigua aula y sus compañeros en el contexto de una confusa mezcla de
pensamientos, sensaciones y sentimientos nunca antes experimentados.



ESCUCHE AL ESTUDIANTE EN DUELO
Los maestros no deben tener miedo de hablar con el niño sobre la muerte
de su ser querido.

La escuela no es sólo un lugar para aprender sino también un espacio de
contención donde los estudiantes pueden compartir sus vidas con otros.
Por lo tanto, para el niño es muy importante saber que puede encontrar allí
profesores con quienes hablar y contar su tristeza en el marco de una
relación basada en la confianza y el respeto mutuo. El personal escolar
debe mostrarse abierto y dispuesto a escuchar sus sentimientos y
pensamientos así como las anécdotas que el niño cuente sobre este ser
querido. Para ello se deben crear oportunidades para que el alumno
pueda expresar sus dudas y sentimientos acerca de la muerte. Se trata de
escuchar más que de hablar aunque siempre se buscará responder todas
las preguntas que tengan para hacer sobre el proceso de la muerte.



DISCUTA EN CLASE SOBRE EL DUELO
Para los compañeros del doliente puede ser difícil saber qué decir y cómo
reaccionar ante esta muerte.

Luego de que la escuela se haya comunicado con la familia para obtener
permiso para compartir esta noticia en el aula, los maestros deben hablar
sobre el proceso de duelo en la clase y reflexionar con ellos sobre las
dificultades que atraviesa un niño luego de una pérdida. Como plantea la
Lic. Ana Luisa Durán Ávila en su tesis “Los niños y el tema de la muerte.
Educación Tanatológica Básica”, es primordial incluir la problemática de la
muerte en las escuelas para que los niños comprendan los tres
componentes principales de la misma: la irreversibilidad, inevitabilidad y
universalidad. En este espacio también se deberán señalar los posibles
cambios de comportamiento del doliente así como disipar cualquier duda
que los estudiantes tengan entorno a la muerte y a cómo se sienten ellos
mismos motivándolos a compartir sus propias experiencias entorno a esta
problemática.



MUESTRE MAYOR FLEXIBILIDAD
El regreso del niño a la escuela puede resultar difícil en momentos en
donde su mente está concentrada en elaborar la pérdida de su ser
querido.

El regreso al aula le permitirá progresivamente ir retomando la rutina que
poseía antes de esta muerte brindando una mayor previsibilidad y
normalidad. Sin embargo, durante la jornada escolar el doliente mostrará
una menor capacidad de atención al igual que mayores dificultades para
realizar sus tareas. Se muestran distraídos fácilmente por cualquier
movimiento en el aula ya que están pensando en la persona que se ha ido.
Inclusive podrán olvidarse de hacer la tarea o de las fechas de entrega de
proyectos debido a que están atravesando un sinfín de preguntas y
emociones entorno a esta muerte. Por lo tanto, es importante mostrar una
mayor flexibilidad brindando plazos más prolongados para la entrega de
trabajos o bien permitir un tiempo adicional para que el niño realice el
examen.



BRÍNDELE MOMENTOS DE DESCANSO

Cuando el niño siente que los recuerdos de su ser querido están ocupando
gran parte de su concentración es importante que el maestro lo deje salir
unos minutos del aula.

Durante las primeras semanas, los estudiantes en duelo pueden sentirse
observados por los maestros y compañeros del aula que quieren conocer
cómo va procesando el dolor de esta pérdida. Además, junto con esta
presión, sienten miedo de ser abrumados por la tristeza y llorar delante de
sus compañeros. Los arrebatos repentinos de llanto son muy usuales
durante las primeras semanas en las que su pensamiento está dominado
por la ausencia irreversible de este ser querido. Para ayudar en estas
situaciones, el maestro debe acordar con el niño momentos de salida del
aula para que pueda tener un tiempo de tranquilidad en el cual expresar
sus emociones y hacer frente al dolor. Para no llamar la atención del resto
de la clase, pueden elegir un objeto o crear palabras claves con el
estudiante que indiquen la necesidad de salir por unos minutos.



PERMITA LLAMADAS CORTAS
Luego de la muerte de un ser querido, el niño experimenta un profundo
temor de alejarse de sus seres queridos ya que siente que les puede
suceder lo mismo.

Los niños temen que sus familiares más queridos también se mueran por lo
que puede ser de gran ayuda permitirles realizar llamadas telefónicas
cortas que los tranquilicen respecto a que todo está bien con ellos. Luego
de la muerte de un ser querido el miedo del niño es quién va a morir
después por lo que muestran temor a separarse de sus padres luego de
una pérdida. Se preocupan por su futuro próximo, quién podrá cuidarlos y
cómo podrá proteger a su familia para que no le pase nada malo. En este
sentido, es primordial estar en contacto permanente con los padres para
ayudar entre ambos a la mejora del estudiante. Esta comunicación debe
tratar sobre los avances y/o dificultades del niño durante las horas escolares
así como conocer más sobre los sentimientos y conductas que tiene fuera
del colegio. También se debe informar a los padres sobre cualquier signo
de alerta así como los procedimientos utilizados en el aula para ayudarlo
en su rendimiento escolar.



ACOMPÁÑELO EN FECHAS 
ESPECIALESLas fechas especiales suelen reavivar con mayor profundidad sentimientos

vinculados a este ser querido.

Para el niño lo que antes podía ser una fecha especial caracterizada por
alegría y entusiasmo, ahora puede ser un día especialmente doloroso. El
maestro debe hablar con el niño sobre cómo se siente y qué le gustaría
hacer para homenajear a su ser querido.

Cuando se trate de cumpleaños o aniversarios es importante que los
maestros acompañen al niño en estos momentos de gran tristeza
diseñando tarjetas, dibujos, cartas o bien permitiendo otras actividades en
donde él pueda canalizar la angustia producida por esta fecha.

El maestro sabe que la vida familiar del estudiante puede afectar
notablemente su desarrollo dentro de la clase por lo que la muerte de un
ser querido traerá inevitables consecuencias en el rendimiento escolar del
niño que no podrá dejar de lado su dolor cuando ingresa al aula. Es
importante mostrarle seguridad y comprensión para que lentamente
vuelva a adaptarse a sus rutinas habituales en las que comenzará a
disfrutar de sus horas escolares.



REFLEXIÓN
Si hay algo que la pandemia COVID 19 nos ha enseñado; es el tomar consciencia que 
podemos perder a nuestros seres queridos en cualquier instante, quizá esto nos ayude 
como sociedad a hacer a un lado el tabú sobre la muerte, ya que muchas veces evitamos 
abordar este tema, por distintas razones aun sabiendo que la mejor manera de sanar 
nuestra perdida es exteriorizándola y apoyando a las personas que están viviendo el duelo 
ya que sabemos que la muerte es un proceso natural con el que todos hemos tenido o 
vamos a tener contacto directo en algún punto de nuestra vida.

Esta pandemia no nos permite estar cerca de nuestros seres queridos al sufrir la pérdida de 
algún otro ser querido, pero puede provocar darnos cuenta que a pesar de ser seres 
sociales y tener la necesidad de estar cerca uno del otro, podemos hacerlo de distintas 
maneras (teléfono, redes sociales, etc.) incluso con personas que no sean de nuestro mismo 
circulo social.

Probablemente esto ayudara para que podamos volvernos más humanos y más empáticos 
con nuestros iguales.

Me gusta pensar que después de esta pandemia todos nos tomaremos el tiempo, de 
mandar un mensaje a la persona que sabemos que perdió un familiar/amigo, o tal vez 
simplemente acompañarlo en misa y preguntarle ¿Cómo estás? Tal vez esa persona lo 
único que necesite en ese momento es alguien que le abra la puerta para poder 
desahogarse.

MARÍA DEL ROCÍO OLVERA GARCÍA


