
DUELOS  
La mayoría de las veces asociamos duelo a muerte. Pero el proceso engloba 

otras  pérdidas como : pérdida de un  empleo, pérdida de un ser querido, de una 

mascota, pérdida de una relación…. El duelo es el proceso de  adaptación     

emocional que sigue a cualquier pérdida. Sin duda, es la muerte de un ser    

querido o un familiar, la situación más difícil que tenemos que aceptar.               

De nuestra capacidad de adaptación a la nueva situación, de nuestra resiliencia, 

va a depender que lo vivamos de una forma u otra.  

Los niños reaccionan frente a la pérdida. Y lo hacen de diferentes formas.        

En función del momento evolutivo, de cómo reciban la noticia, de la reacción de 

los adultos, y de las propias experiencias. Los adultos contamos con muy poca      

preparación para elaborar un duelo, porque no solemos hablar de la muerte o de 

las enfermedades terminales. Tampoco de los abandonos o de la separación de 

los padres.  

Existen diferentes tipos de duelos: 

Duelos personales; Perdida de autonomía por envejecimiento o por otras        

circunstancias. 

Duelos Afectivos; Separaciones, divorcios, muerte, ausencia de los padres por 

horarios laborales 

Duelos Evolutivos; Infancia, pubertad, adolescencia, adultez, emancipación,    

vejez.  

Duelos Sociales; Cambio de status, desempleo, jubilación. 

En la Infancia 

EL CONOCIMIENTO HABLA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(psicolog%C3%ADa)


Hay comportamientos de los niños en un proceso de duelo que podemos 
considerar normales y no preocupantes. Alteraciones del sueño, problemas 
intestinales, retroceso a etapas anteriores (chuparse el dedo, hacerse pis), 
sentimientos de culpabilidad, periodos de emociones intensas: ansiedad, 
tristeza, angustia, miedos… 

Pero hay otros comportamientos que suponen signos de alarma. Excesivo 

miedo a quedarse solo, que imite excesivamente al fallecido, que se aleje de 

sus amigos, que no juegue, que disminuya el rendimiento escolar, que    

tenga problemas de conducta o que se escape de casa… son conductas   

motivo de que el sufrimiento es excesivo. 

Hablar sobre una pérdida es difícil. Afloran sentimientos y emociones que a veces nos 
impide poner  palabras a la situación. Pero es necesario expresar nuestras emociones, y 

resulta más fácil con  cuentos. 1 

En función de la edad del niño podemos pasar más tiempo con él, animarle a               
expresar sus emociones, compartir con él las nuestras, corregir conductas                 

inapropiadas,  implicarle en actividades familiares,  tranquilizar sus miedos.  

Si los síntomas persisten o no sabemos qué hacer, siempre podemos pedir ayuda a un 
psicólogo  infantil.   

PSICOPEDAGÓGICO PREESCOLAR   

1 Club peques lectores, crecer leyendo, leer para crecer.”35 cuentos para superar momento difíciles”. Club de pequeños       

lectores.com. http://www.clubpequeslectores.com/2017/03/cuentos-infantiles-superar-dificultades.html 
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