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Resumen 

El objetivo del presente trabajo de estudio cualitativo de tipo descriptivo se inicia con la revisión 

documental de las diferentes manifestaciones psicológicas, emocionales y fisiológicas asociadas 

a duelo por pérdida parcial o total de algún integrante del sistema parental en niños que oscilan 

entre 4 a 7 años de edad. 

Así mismo como punto de inicio para el desarrollo de dicho proyecto se realiza una explicación 

teórica desde diversos autores, acerca del significado de duelo, duelo en niños, así como el apego 

que se genera en familia debido a que es uno de los sistemas más importantes en la 

estructuración y desarrollo de la personalidad del niño, así mismo proporcionando estabilidad 

emocional para afrontar las dificultades o retos que se presentan en los contextos en que este 

pueda estar inmerso. 

Es por ello que se elaborará una cartilla que contenga la recopilación de diferentes estrategias 

lúdicas y pedagógicas dirigidas a psicólogos, para la intervención en niños con duelo por perdida 

de algún integrante del sistema parental. 

Palabras clave: cartilla, duelo, pérdida, familia. 

Abstract 

The objective of this qualitative study of descriptive work begins with the document review of 

the different physiological, emotional, and psychological manifestations associated with duel by 

partial or total loss of a member of the parental system in children ranging from 4 to 7 years of 

age. Likewise the same as starting point for the development of this project is a theoretical 

explanation from different authors, about the meaning of duel, duel in children as well as the 

attachment that is generated in the family due to the fact that it is one of the most important 

systems in the structuring and development of the child's personality, providing emotional 

stability to cope with difficulties or challenges that arise in the contexts in which it can be 

immersed. Therefore, is to develop a primer that contains the collection of different recreational 

and educational strategies aimed at psychologists, for intervention in children with duel by loss 

of a member of the parental system.  

Key words: Primer, grief, loss, family. 

 



Justificación 

      La familia es uno de los sistemas más significativos en el ser humano, debido a que es la 

primera red de apoyo donde se construye una serie de valores, creencias y comportamientos que 

determinarán la estabilidad psicológica de los individuos proporcionando seguridad, confianza, 

afecto, comunicación y bienestar. 

  Citado por Oliva y Villa (2014) la familia está presente en la mayoría de los ámbitos de la 

vida social, es las más antigua de las instituciones humanas y constituye el elemento importante 

para la comprensión y funcionamiento de la vida social. Así mismo se encarga de preparar para 

que cumplan satisfactoriamente el papel en la sociedad que les corresponde. Es la red primaria 

para la trasmisión de valores y tradiciones de una generación a otra. 

      Es por esto que, al generarse un desequilibrio en alguno de los vínculos relacionales sobre 

todo por un evento imprevisto, este puede modificar la dinámica familiar, como, por ejemplo, el 

fallecimiento de un familiar. De igual forma es importante reconocer el papel que desde siempre 

ha cumplido la familia como ente para desarrollo integral del ser humano, así como lo menciona 

Bowlby (1989), quien ofrece una conceptualización de la tendencia que tienen los seres humanos 

de establecer lazos emocionales con otras personas y una manera de entender las fuertes 

reacciones emocionales que se producen cuando dichos lazos se fracturan o se rompen. 

      Cabe resaltar que ningún ser humano está preparado emocionalmente para asumir la perdida 

de algún familiar sobre todo si es la perdida que tienen los niños de alguno de sus padres, debido 

a que los niños no cuentan con las herramientas necesarias para afrontar una situación de este 

tipo y por lo contrario la mayor manifestación es de tipo fisiológico. Es por ello que Ordoñez y 

Lacasta (2004) plantean que en los niños predominan las reacciones de tipo fisiológico al ser 

mayor la dificultad para la expresión de emociones y sentimientos, en los adolescentes es común 

el malestar psicológico. En cualquier caso, en los niños no son muy frecuentes los sentimientos 

de tristeza y agotamiento como en los adultos, sino por el contrario las reacciones del duelo 

suelen ser más de cambio de conducta o de humor, alteraciones en la alimentación y en el sueño, 

así como el bajo rendimiento escolar. 

      Por esta razón el siguiente trabajo está encaminado a la elaboración de una cartilla que 

contenga la recopilación de diferentes estrategias lúdicas y pedagógicas generando un impacto en 



el trabajo que realiza el profesional en psicología para la intervención en niños con duelo 

asociado a pérdida de alguno de sus padres, la cartilla presenta diversas técnicas que facilitan el 

proceso de intervención en niños de 4 a 7 años de edad que afrontan un proceso d duelo por 

fallecimiento de uno de sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco teórico   

 

     Para el desarrollo de este trabajo en importante reconocer y saber que es duelo en primer 

momento desde diversas perspectivas es así como Freud citado por García (2013), se refiere a la 

experiencia de duelo como aquella reacción frente alguna perdida de aquella persona amada, 

mostrándose la persona como renuente siendo un proceso largo y doloroso, puesto que la persona 

se desune de un objeto que sigue existiendo en un mundo psíquico.  

     Adicional a lo anterior Freud propone que en el proceso de duelo es caracterizado por un 

dolor talante de dolor, perdida de interés en todo aquello que se encuentra en el mundo exterior 

así no recuerde lo que se ha perdido, así como generar una incapacidad de reconocer un nuevo 

objeto de amor e imposibilidad para entregarse al trabajo productivo (García, 2013).  

     Bowlby (1989) según Pérez (2013) define el duelo como una serie de procesos psicológicos, 

conscientes e inconscientes a partir de la perdida de una persona significativa, lo que significa 

que es una reacción adaptativa natural ante la pérdida de un ser querido que lleva a cabo un 

proceso de elaboración y ajuste.   

    Por otra parte, se encuentra Kübler-Ross, (1974) citado por Cuadrado y Salido (2010) quien 

propone cinco etapas del duelo; primeramente, propone la negación la cual se consta de las 

preguntas, definido por la sensación de credulidad, negándose a aceptar el suceso; en segundo se 

encuentra la ira lo cual se manifiesta de diversas formas teniendo conductas agresivas y de 

alejamiento contra seres cercanos, agentes cercanos y entes espirituales, hay que tener en cuenta 

que la ira es un sentimiento básico y necesario además de ser una reacción natural al cambio; En 

tercero se encuentra la negociación el cual es un momento determinante pues la idea es empezar 

a generar el cambio, lo cual significa que se asumirá la que hay una realidad y se debe aprender a 

vivir con eso; la cuarta etapa es la depresión, la cual hace referencia al presente, siendo una 

sensación de vacío actual, tristeza al momento de realizar un cambio evidente el cual no se puede 

evadir ni negar; para finalizar la quinta etapa es la aceptación o rechazo, en esta etapa la persona 

no posee más alternativas que aceptar o negarse al cambio teniendo en cuenta sus consecuencias, 

si la persona acepta el cambio con ello se implica que ha desarrollado de manera adecuada las 

etapas descritas anteriormente . 



     Kane (1979) y Koocher (1973), citado por Sipos & Solano, (2001), definen el duelo en niños 

como la noción de que la muerte es progresiva la cual se encuentra vinculada con el ambiente en 

el que se encuentra inmerso, pasando de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general 

hasta generar el constructo universal tomando en cuenta que es algo inevitable e irreversible 

     Es pertinente definir el sistema familiar como un conjunto organizado e interdependiente de 

personas en contaste interacción, que se regula por unas reglas y funciones dinámicas entre sí y 

con el ambiente externo. (Minuchín, 1986, Andolfi, 1993; Musitu 1994, Rodrigo y Palacios, 

1998 citado por Espinal, Gimeno, & González, 2006).  

     Al fallecer un ser querido sumergen varias experiencias en general poco agradables y 

dolorosas, de los cuales los niños no se encuentran exentos de vivir este tipo de situaciones, 

teniendo en cuenta que la muerte de alguno de los progenitores es una perdida que genera 

impresión y puede poner en riesgo la seguridad que posee el niño en sí mismo así como 

sumergen diversos efectos adversos como puede ser bajo rendimiento académico, aislamiento 

social, conflictos sociales, síntomas a nivel psicológico, entre otras siendo estas señales 

importantes a tener en cuenta puesto que puede ser que no se ha generado el duelo o está mal 

elaborado. (Lozano & Chaskel, 2008) 

     Cabe resaltar que el morir es un concepto difícil de comprender y que los niños van a 

reaccionar ante éste de diversas maneras, teniendo en cuenta el ciclo evolutivo en el que se 

encuentre y su capacidad de comprensión ante la situación, no obstante, también influye el 

comportamiento y la reacción que toma la familia ante la situación, teniendo en cuenta lo 

anterior es pertinente abordar las diferentes reacciones que tienen los niños entre cuatro y siete 

años ante la pérdida de uno de sus progenitores, tomando en cuenta que se establecen un 

conjunto de fenómenos a nivel psicológico, social y biológico, así como de una adaptabilidad 

ante cierta situación. 

     Entre los cuatro y cinco años según Ordoñez & Lacasta, (2004) los niños suelen ser 

egocentristas, en donde predomina la subjetividad y el pensamiento irreal, teniendo así una 

interpretación diferente de la situación que se está generando a su alrededor,  existiendo así poca 

comprensión y conceptualización  de la muerte, pues ésta no es considerada como algo decisivo, 

sino como algo temporal y suelen confundir esta situación con el dormir, hay confusión y 

perplejidad pues buscan a su progenitor o progenitora, generan regresión y no pueden separarse 



del progenitor que se encuentra cuidándolos ya que sienten miedo pues creen que los van a 

abandonar, por otra parte Cid Egea, (2011), refiere que los niños piensan que la muerte no es 

algo universal y que por ello sus padres ni ellos morirán, es por esto que existen muchas 

incognitas y el pensamiento de que fue abandonado en el caso de que alguno de sus progenitores 

fallece ademas interpretan de forma literal la explicacion dada por los familiares respecto a que 

su familiar se encuentra en el “cielo” y es por esto que desea ir con esa persona fallecida.  

     Según Kroner (2002) citado por Ruedas & Guillen (2014) en esta edad se presentan 

manifestaciones a nivel fisiologico como las pesadillas, perplejidad, disminucion en el apetito, 

regresion frente al apego de algun objeto, perdida en el control de esfinteres, por otra parte se 

presentan las manifestaciones a nivel psicologico como el egocentrismo, pensamiento irreal, 

temor y miedo, asi como manifestaciones a nivel emocional como el apego hacia el progenitor 

que se encuentra vivo, ambibalencias emocionales, establecer nuevos vinculos afectivos, llanto, 

ademas de las anterior se resaltan las manifestaciones a nivel comportamental las cuales se 

encuentran ligadas al bajo rendimiento academico, cambios en su comportamiento frente a 

diversas situaciones.      

     Por otra parte los niños entre los seis y siete años van comprendiendo el concepto de muerte, 

dejando de verlo como algo temporal e irreversible, diferenciando la fantasia de la realidad 

comprendiendo la insensibilidad, sin embargo en ocaciones pueden negarce a la idea de lo 

ocurrido lo cual puede ser un mecanismo de defensa ante la situacion, por otra parte hay que 

tener en cuenta que a lo largo de este ciclo evolutivo en dado caso del fallecimiento de algun 

progenitor el niño presenta culpabilidad, (Ordoñez & Lacasta, 2004) debido a que no pueden 

expresar el sentimiento de tristeza que se esta generando, según  Cid Egea, (2011) este 

sentimiento de culpabilidad es causado por el pensamiento egocentrista que aun se encuentra 

inmerso en el niño y que no ha sido desarrollado de buena manera, por otra parte se presentan 

inquietos ante la muerte de un familiar especialmente de sus progenitores, y en dado caso desean 

ser participes de las ceremonias funebres de los mismos.  

     Asi mismo Kroner (2002) citado por Ruedas & Guillen (2014), establece las diferentes 

manifestaciones que se dan en esta etapa, desde la parte fisiologica establecen problemas para 

dormir, pesadillas, perdida de apetito, dolor de cabeza u otras dolencias fisicas, poco control de 

esfinteres, a nivel emocional el niño puede generar tristeza y apego hacia otros familiares o el 



progenitor que se encuantra con el, ademas refiere que dentro de las manifestaciones a nivel 

psicologico se puede presentar la idealizacion de la persona fallecida, la negacion del suceso, 

miedo y vulnerabilidad, asi como generar culpabilidad frente al hecho dado, por otra parte se 

encuentran las manifestaciones a nivel comportamental como lo son la busqueda por parte del 

niño por la persona fallecida, cambios en el comportamiento, bajo rendimiento escolar o negativa 

a asistir a clases.  

      Para la elaboración de la propuesta se han tenido en cuenta aspectos relevantes como la 

importancia del núcleo familiar como ente primario de apoyo, el ciclo vital como el proceso 

evolutivo en el que se encuentra cada infante, manifestaciones psicológicas con respecto al 

mecanismo que utilizan los niños ante la pérdida, este puede ser de tipo cognitivo, emocional o 

comportamental y por último el significado de muerte para los niños. Por tanto, se realiza una 

debida contextualización de las herramientas utilizadas para la elaboración de las debidas 

técnicas para el desarrollo de la cartilla. 

     En primer momento se tiene en cuenta como que las técnicas a partir de lo lúdico es un 

recurso para afrontar cierta situación en este caso el duelo, con el fin de evadir la inseguridad y el 

dolor que se está sintiendo, para esto el terapeuta debe tener una escucha atenta y tener la 

suficiente capacidad de trabajar con el niño con el cual se encuentra (Ross, 2011). 

     Una de las técnicas más utilizadas es el juego lo cual refiere Violet Oklander (1992) como se 

cita en Ross (2011), es una manera de auto terapia, en donde se resuelven confusiones, conflictos 

y angustias, en donde no existen límites pues el mismo niño es el único encargado de generar los 

mismos, igualmente a partir de esta dinámica se reconoce la percepción que posee el niño en 

relación a la muerte y cómo reacciona ante la misma palabra.  

     La siguiente técnica es el dibujo el cual se encuentra relacionado con la interpretación de la 

misma, hay que tener en cuenta que este tipo de información se utiliza con reserva y que se 

tienen en cuenta aspectos relativamente importantes para el niño, pues esta puede ser su 

herramienta para comprender y elaborar su duelo, debido a que en ocasiones suelen dibujar 

tumbas o ataúdes y de esta manera expresar sus dudas, así como el momento que se está llevando 

a cabo (Ruedas & Guillen, 2014).  



     Por otra parte, según Ross (2011), otra técnica favorable son los títeres o el teatro, en donde, 

se trabajan momentos inconclusos, debido a que a través de esta dinámica el niño expresa de 

manera verbal y corporal sus sentimientos, emociones y comportamientos no reflejados en la 

vida cotidiana. 

    Además de las descritas anteriormente se encuentra la cuenteria y narración en donde el niño 

se familiariza con la palabra muerte y le da un significado desde una perspectiva global, así 

mismo desencadena interrogantes los cuales se irán respondiente junto al terapeuta, hay que tener 

en cuenta que dentro de esta técnica se encuentran las metáforas las cuales generan en el niño 

una relación entre el hecho y lo que se está narrando esto para generar una reflexión del suceso y 

una adecuada manera de llevar a cabo el duelo (Ruedas & Guillen, 2014). 

     Una técnica no menos relevante que las anteriores son las películas ya que por medio de las 

mismas se genera un acercamiento del niño al suceso, en donde puede generar respuestas a nivel 

emocional, análisis, incógnitas, reflexión, hay que tener en cuenta que es necesario ser paciente y 

aprovechar cada pregunta y reacción que tiene en si el niño, pues de esta manera se abordara el 

tema de muerte adecuadamente desde una perspectiva diferente. (Ruedas & Guillen, 2014). 

      Por otra parte se encuentran las cartas la cual es una herramienta en donde se le permite al 

niño expresar y reconecer diversos sentimientos y palabras que han sido guardadas, generando en 

la persona una liberacion de aquellas sensaciones desagradables y asi mismo permitir ir a la 

persona fallecida. (Maldonado, 2012)  

      La realización de la propuesta de intervención psicológica como herramienta para el abordaje 

de la perdida de alguno de los padres en niños de 4 a 7 años tiene como finalidad proporcionar 

información y técnicas que pueden ser utilizadas con niños para la adecuada elaboración del 

duelo y para el buen desarrollo en sus otras áreas de ajuste.  

 

 

 

 

 



Descripción y planteamiento del problema  

      El siguiente trabajo pretende abordar las manifestaciones psicológicas que se pueden 

presentar en los niños que oscilan entre 4 y 7 años de edad ante la pérdida parcial o total de uno 

de sus padres, debido a que ningún niño de esta edad está preparado para sobrellevar 

adecuadamente la muerte y no cuenta con las herramientas para enfrentar esta situación.  

        Es por ello que la siguiente propuesta de creación de una cartilla que reúna las diferentes 

técnicas utilizadas en  intervención del duelo por pérdida de algún integrante del sistema parental 

en niños de 4 a 7 años busca impactar a la población infantil, y además pretende proporcionar 

información a las personas que realizan el acompañamiento, en este caso al psicólogo, ya que se 

ha evidenciado que no se cuenta con la información necesaria para abordar dicha problemática 

que de no hacerse puede generar repercusiones a futuro 

 

Pregunta problema 

 ¿Qué beneficio tiene diseñar una cartilla para el manejo de las manifestaciones psicológicas 

asociadas al duelo por pérdida de algún integrante del sistema parental en niños de 4 a 7 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo General  

Diseñar una cartilla para manejo de manifestaciones psicológicas asociadas a duelo por pérdida 

de algún integrante del sistema parental en niños de 4 a 7 años 

 

Objetivos específicos 

 Recopilar información sobre las manifestaciones psicológicas asociadas a duelo por pérdida 

de algún integrante del sistema parental en niños de 4 a 7 años. 

 

 Recolectar estrategias de intervención utilizadas en el manejo del duelo por pérdida de algún 

integrante del sistema parental en niños de 4 a 7 años. 

 

 Crear técnicas para el abordaje de manejo de duelo en niños de 4 a 7 años por pérdida de 

algún integrante del sistema parental en niños de 4 a 7 años en una cartilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

      El presente trabajo se desarrolla desde un estudio cualitativo de tipo descriptivo, en el cual se 

realiza a partir de la revisión documental de la información del tema a tratar. 

      Para el desarrollo del trabajo correspondió a un estudio cualitativo, debido a que dichos 

estudios contemplan “la utilización de recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afirmar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Sampieri, Fernández, 

Baptista, 2010), buscando de esta forma la expansión de los datos en información que serán 

utilizados para el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos, así como para la 

creación de una cartilla para el manejo de las manifestaciones psicológicas asociadas al duelo por 

pérdida de algún integrante del sistema parental en niños de 4 a 7 años; es de tipo descriptivo 

debido a que “ busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo o población (Sampieri, 2010), a través 

de dicha recolección de datos se extrajeron las principales manifestaciones psicológicas 

presentadas en los niños, así como desde la misma teoría nace la creación de diferentes 

estrategias lúdicas y pedagógicas dirigidas al profesional del área de psicología. Para finalizar la 

revisión documental constituye un principal elemento para la elaboración del marco teórico ya 

que permite delimitar con mayor precisión nuestro objeto de estudio (Rodríguez, Valldeoriola, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimiento  

      Para la elaboración del proyecto se inició con una revisión sistemática donde se pretendía 

tener un concepto claro de duelo en general y de duelo infantil, luego se investigaron las posibles 

manifestaciones presentadas por niños entre 4 a 7 años que pierden algún integrante del sistema 

parental, asimismo se indagaron las herramientas utilizadas para el manejo de duelo, tomando 

como base que fuesen desde la parte creativa, expresiva así como dinámica. Con relación a lo 

anterior, se crearon diversas estrategias planteadas en la cartilla para el abordaje de duelo 

infantil. 

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE DUELO EN NIÑOS 4 A 7 AÑOS PÉRDIDA DE 

ALGÚN INTEGRANTE DEL SISTEMA PARENTAL  

ACTIVIDAD DE INICIO 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Cuarto de juegos. 

Recursos físicos: Títeres, juguetes, cajita con diversos elementos, formato y esfero.  

Recursos humanos: Psicólogo, menor y acompañante. 

Procedimiento 

 El psicólogo recibe al menor  y a su acompañante de manera cordial. 

 El psicólogo envía al menor al cuarto de juegos para que él pueda brindarle la 

información adecuada del proceso terapéutico a su acompañante.  

 El psicólogo realiza el diligenciamiento del consentimiento informado. 

 Se le informa al acompañante y al menor que la puerta quedará entre abierta por si el 

menor desea abandonar la sesión.  

 Luego que el menor se encuentra en el salón de juegos,  el psicólogo ingresa con un títere 

de súper héroe o princesa (dependiendo del menor que se encuentre en consulta) hará 

movimientos en el espacio con las cuales se pretende sorprender al menor.  

Nota: Es importante realizar sonidos y empezar a hablar con un tono de voz diferente. 

 Se le pregunta al menor qué nombre le desea poner al títere.  



 Luego el psicólogo le empieza a contar al menor la historia del títere para generar un 

vínculo de amistad y confianza.  

 A continuación el títere le hace entrega al menor de un baúl, el cual contiene elementos 

divertidos como una cámara, una linterna,  frases positivas, caritas felices, un peluche, 

historias, cuentos y dibujos para colorear.  

 El psicólogo en compañía del menor forran la cajita y luego le colocan el nombre del 

menor y del títere. Esta cajita obtendrá el nombre de “qué siente mi corazón”. 

 El títere se despide del menor pidiéndole que cuide mucho la cajita y que la puede llenar 

de más elementos divertidos. 

 El psicólogo le explica al acompañante lo realizado en sesión y la función de la cajita. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

Nota: El psicólogo le puede agregar los elementos que considere necesarios. 

JUEGO 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: Títere.  

Recursos humanos: Psicólogo y menor. 

Procedimiento 

 El psicólogo da la bienvenida a la sesión al menor y a su acompañante. 

 El psicólogo invita al menor al cuarto de juegos.  

 El psicólogo hace entrega de un títere al menor y él también se queda con uno.  

 A través del títere, el psicólogo podrá hacer uso de diferentes preguntas como: 

¿Cómo te sientes? 

¿Cómo te fue esta semana? 

¿Me quieres contar algo? 

¿Te noto triste, sucedió algo? 

 Luego el psicólogo escuchará atentamente lo que el menor le empiece a contar para así 

lograr generar expresión verbal y emocional. 



 El psicólogo le planteará una situación al menor para observar de qué manera responde a 

esta. 

Nota: Se anexa situación  

Martin de cinco años ha perdido a una personita muy especial y que él quería mucho, ahora 

tiene bajas calificaciones, no quiere ir al colegio, no quiere comer y por lo general llora 

bastante.  

 El psicólogo le preguntará al menor ¿por qué razón cree que Martín se siente de esa 

manera y él que haría para ayudarlo? 

Nota: El objetivo de la sesión es conocer el referente cognitivo frente a lo qué significa la 

pérdida y cómo se siente el menor emocionalmente. 

 El psicólogo escucha atentamente  al menor para que sin juzgar pueda darle la respuesta a 

cada uno de sus interrogantes. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

JUEGO EXPLORATORIO 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: Ropa, muñecos, libros, revistas, una mesa, una silla, unos pañitos, pintucaritas 

y un botiquín. 

Recursos humanos: Psicólogo y menor. 

Procedimiento 

 El psicólogo da la bienvenida a la sesión al menor y a su acompañante. 

 Luego el psicólogo le comenta al menor de que en esa sesión el podrá divertirse jugando.  

 Cuando el menor ingresa a la sala de juegos, los elementos como ropa, muñecos, libros, 

revistas, pañitos, pintucaritas y botiquín estarán ubicados por diferentes partes del 

espacio.  

 El psicólogo le pedirá al menor que represente cómo actuarían los seres queridos de esa 

persona. 



 Cuando el niño este jugando, el psicólogo deberá estar observando cada conducta o 

reacción que el niño va personificando.  

 Al final del juego, el psicólogo le solicitará al menor que exprese cómo se sintió, por qué 

realizo ciertas conductas, si ya había visto a alguien actuar de esa manera y si le quiere 

expresar algo a los familiares de la persona que falleció.  

 Se finaliza con realimentación y se agradece su asistencia. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

CUENTOS  

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: Cuento.  

Recursos humanos: Psicólogo y menor. 

Procedimiento 

 El psicólogo saludará al menor y a su acompañante.  

 Luego el psicólogo invita al menor a la sala de juegos. 

 El psicólogo le pide al menor que se ponga cómodo para la actividad que se va a realizar. 

 El psicólogo le explica al menor que le leerá un cuento y que por ende debe estar muy 

pendiente por qué se van a realizar unas preguntas.  

 El psicólogo le lee un cuento al menor donde se evidencie un proceso de perdida. 

     Nota: El cuento debe adaptarse al ciclo vital en el que se encuentre el menor. 

 El psicólogo le realizará una serie de preguntas al menor del cuento que le leyó. Las 

preguntas pueden ser las siguientes 

¿Qué personajes se nombraban en la lectura? 

¿Qué le sucedió a cada uno de los personajes del cuento? 

¿Qué reflexión te dejo la lectura? 

Nota: El psicólogo deberá anexar las preguntas pertinentes.  

 Se realiza realimentación de la lectura y de lo realizado en sesión. 



 El psicólogo le pregunta al menor cómo se sintió y cómo se va después de haber 

escuchado el cuento. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

DIBUJO  

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: escritorio, lápiz, borrador y papel. 

Recursos humanos: Psicólogo y menor 

Procedimiento 

 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 

 El psicólogo coloca encima del escritorio una hoja, un lápiz y un borrador. 

 Luego el psicólogo le pide al menor que realice un dibujo de una familia. 

 El psicólogo tendrá que estar atento a los dibujos que realiza el menor, al orden y a las 

dificultades que se le pueden presentar.  

 Cuando el menor finaliza, el psicólogo tendrá que felicitarlo por la calidad de su dibujo.  

 El psicólogo le pedirá al niño que por favor explique su dibujo. 

NOTA: La actividad se realiza con el fin de observar cómo el niño percibe a su familia y la 

posible afectación en sus áreas de ajuste debido al proceso de duelo.  

 El psicólogo le preguntará al niño si desea llevarse su dibujo o dejarlo en el consultorio. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

PELÍCULA 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: película. DVD, sillas, esferos y hojas.  

Recursos humanos: Psicólogo y menor 

Procedimiento 



 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 

 El psicólogo invitará al menor a pasar al consultorio donde proyectará la película. 

 El psicólogo le pedirá al niño que se ubique de la forma más cómoda para estar atento a 

la proyección de la película. 

 El psicólogo proyecta la película y se sentara al lado del menor.  

Nota: El psicólogo puede utilizar películas como: El rey León, Up,  Bambi,  Dumbo y Frozen. 

 A medida que va rodando la película, el psicólogo deberá observar las diferentes 

reacciones que tiene el menor cuando se proyectan situaciones de pérdida. 

 El psicólogo podrá detener la película en el momento en el que deba resolver un 

interrogante al menor con respecto a la muerte y a aspectos asociados.  

 Se finaliza la proyección de la película. 

 El psicólogo deberá realizar una serie de preguntas al menor para identificar la 

percepción que tiene frente a la perdida, su estado emocional y si el menor lo permite 

abordar la situación por la que está pasando. 

 Para finalizar, el psicólogo le pregunta al menor ¿Cuál fue su personaje favorito? y 

posterior a ello hará entrega de un dibujo como símbolo de fortaleza y compañía frente a 

situaciones difíciles.  

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

 

 

MASCOTAS 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Trabajo de campo  

Recursos humanos: Psicólogo, menor, acompañante y mascota.  

Procedimiento 

 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 



 El psicólogo realiza diversas preguntas para indagar cómo se ha sentido últimamente el 

menor en sus diferentes áreas de ajuste. 

 El psicólogo le contará al menor que esa sesión va a ser diferente debido a que saldrán a 

buscar a un amigo. 

  El psicólogo le preguntará al niño si le gustan los animales y cual le desearía tener. 

 Posterior a ello, el psicólogo dará unas pautas para tener en cuenta del cuidado que 

deberá tener el menor si decide acerca cargo de una mascota.  

 En primer lugar se hablará con el menor acerca de la importancia de alimentar, cuidar y 

proteger a su mascota. 

 El psicólogo también le explicará al menor el proceso de vida que tienen los seres 

humanos y le pedirá que observe como su mascota va teniendo diferentes cambios, entre 

ellos su tamaño. 

 Asimismo el psicólogo destacará la importancia de tener un compañero con el cual 

compartir momentos felices y momentos un poco tristes.  

 El psicólogo junto con el acompañante y el menor pasarán por diversas tiendas de 

mascotas para comprar la que el menor desee. 

 Luego se evalúa como se siente el niño a través de preguntas como:  

¿Cómo te sientes? 

¿Qué vas a hacer ahora con tu animalito? 

¿Estas mejor? 

¿Cómo crees que se siente la mascota con tu compañía? 

Nota: Es importante hablarle al menor de que si en algún momento tiene que separarse de 

su mascota, debe dejarla ir, debe aprovechar al máximo el tiempo con esa mascota y debe 

siempre recordar los momentos que los hicieron felices.  

 Se finaliza agradeciendo el tiempo y recordándole que debe ser feliz y hacer feliz a su 

mascota. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

ÁRBOL GENEALÓGICO 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 



Recursos físicos: Papel de colores, dulce, tijeras, hojas, pega stick, esferos y marcadores.  

Recursos humanos: Psicólogo y menor 

Procedimiento 

 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 

 El psicólogo invita al menor a seguir a la sala de juegos. 

 El psicólogo realiza una breve explicación acerca de la actividad a realizar. 

 El psicólogo se sienta con el menor y hace entrega de los materiales para la elaboración 

de un árbol. 

 Posterior a esto, el psicólogo realiza un bosquejo con el niño de los integrantes de su 

árbol genealógico, de las personas que han fallecido, si recuerda causas y cómo la familia 

afronto la situación.  

 El psicólogo realiza énfasis en la última pérdida que el menor verbaliza, esto con el fin de 

identificar su estado emocional actual y la afectación de este en sus áreas de ajuste. 

Nota: Cuando se pregunta al menor cómo su familia afronto la situación, se logra 

identificar posibles estilos y estrategias de afrontamiento. 

 El psicólogo le pide al menor que entre los dos construyan de manera creativa el árbol 

que acaban de dibujar.  

 Se indaga cómo se encuentra en ese momento el menor y recuerdos vividos de las 

personas que han fallecido. 

 Se realimenta al menor explicándole la importancia de resaltar los eventos o experiencias 

positivas que compartió con la persona que ya falleció.  

  El psicólogo hace entrega al menor de un dulce para estabilizarlo emocionalmente y para 

agradecerle su asistencia y colaboración en la construcción del árbol.  

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

CARTA DE DESPEDIDA 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: hoja, colores, dulce, escritorio, sticker, baúl, lápiz y borrador.  



Recursos humanos: Psicólogo y menor 

Procedimiento 

 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 

 Se ingresa con el menor al consultorio  

 El psicólogo colocará música infantil de fondo. 

 Se invita al menor a hacer uso del escritorio, sobre esté abran diferentes elementos para la 

realización de la actividad.  

 El psicólogo le explica al menor la importancia de expresar lo que siente sea de manera 

verbal o escrita. 

 El psicólogo le pide al menor que empiece a escribir una carta para la persona que  

falleció, esto con el fin de que el menor logre expresar lo que siente, quiere y anhela. 

Asimismo se le pide al menor que recuerde las experiencias más divertidas que vivió con 

esa persona y que logre despedirse.  

 Seguido a esto, el psicólogo le pregunta al menor si quiere que se lea la carta o no. 

 El psicólogo le pide al niño que rompa su carta en muchos pedazos como símbolo de 

despedida y que luego los introduzca en un baúl. 

Nota: El psicólogo deberá tener un baúl para la realización de la sesión. 

 El psicólogo realimentará la actividad y le explicará lo más claro posible al menor el por 

qué y para que se realizó.  

 El psicólogo le brindará un dulce como representación de su aquí y su ahora.  

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

 

ACTIVIDAD FINAL  

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: mesas, sillas, mención de honor, bombas. 

Recursos humanos: Psicólogo y menor 

Procedimiento 



 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 

 El psicólogo invita al menor a pasar a su consultorio. 

 El consultorio está decorado para despedir al menor de una manera divertida. 

 El psicólogo le explica al menor que se tiene que finalizar el proceso pero que eso no 

quiere decir que van a dejar de ser amigos. Asimismo lo invita a que pase a visitarlo 

dentro de 20 días para ver cómo se encuentra.  

  El psicólogo le pregunta cómo se siente, si ha mejorado su estado de ánimo, si cree que 

fue funcional el haber asistido a terapia y que qué espera que suceda de ahora en adelante 

en su vida. 

  El psicólogo hace entrega de una mención de honor donde recalca la fortaleza, fuerza y 

constancia que tuvo el menor en su participación y asistencia en cada una de las sesiones.  

 El psicólogo le brinda al menor un diario para que este pueda escribir lo que le sucede a 

diario. 

 El psicólogo agradece al niño el haber asistido, el haber sido comprometido y el querer 

avanzar en su proceso.  

 El psicólogo invita a pasar al acompañante del menor para nombrar aspectos relevantes 

de las sesiones y para finalizar el caso.  

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

Resultados 

      Con la elaboración de la cartilla se busca establecer una dinámica diferente de manejar el 

duelo por pérdida parcial o total de algún integrante del sistema parental en niños en edad de 4 a 

7 años, generando una colaboración al terapeuta al momento de trabajar con este tipo de 

situaciones, con base en lo anterior se busca que las diversas técnicas diseñadas, sean aplicadas y 

dirigidas por los terapeutas de manera óptima y que estas sean una opción al momento de 

abordar el duelo parental en la población infantil.  

     Por otra parte la cartilla se encuentra disponible para ser revisada y validada, por aquellas 

personas que desean determinar su impacto, así como su influencia al momento de intervenir este 

tipo de duelo en la población infantil.  

Conclusiones  



      Se concluye que el duelo se debe intervenir de manera diferente dependiendo del ciclo vital 

en el que se encuentre el doliente. 

      Se identifica que las técnicas lúdicas son las más apropiadas para el abordaje de duelo en 

niños de 4 a 7 años por pérdida de algún integrante del sistema parental. 

      De acuerdo a la información encontrada es importante destacar la participación de los niños 

en la elaboración del duelo.  

      El beneficio que tiene el diseñar una cartilla de las manifestaciones asociadas al duelo, es que 

permite al psicólogo contar con una herramienta donde se encuentren diversas técnicas de 

intervención para el manejo de duelo en niños de 4 a 7 años por pérdida de algún integrante del 

sistema parental. 

Limitaciones y sugerencias  

      En el trabajo realizado se identificó que existe carencia en cuanto a las técnicas para el 

abordaje de manejo de duelo por parte del psicólogo. 

      Se evidencio que un solo documento no reúne la información necesaria para la atención de 

manejo de duelo en niños de 4 a 7 años por pérdida de algún integrante del sistema parental. 

      No se encontró ninguna cartilla relacionada al manejo de duelo en niños de 4 a 7 años por 

pérdida de algún integrante del sistema parental. 

      Se sugiere realizar investigaciones de casos donde se evidencie el manejo de duelo en niños 

de 4 a 7 años por pérdida de algún integrante del sistema parental. 

      Se recomienda compilar más información referente a las manifestaciones que tienen  los 

niños que oscilan entre 4 y 7 años posterior a la pérdida de algún integrante del sistema parental. 
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 DUELO  
  

Se denomina duelo a las reacciones fisiológicas, 

pensamientos, emociones y acciones que se producen 

tras la muerte de un ser querido u otra significativa. 

Se trata de un proceso que permite al individuo 

adaptarse a la pérdida (Equipo vertice , 2011). 

 

 



 

DUELO INFANTIL 
Kane (1979) y Koocher (1973) han constatado que en el 

 niño la noción de muerte sigue un desarrollo progresivo, 

 ligado a la evolución intelectual e influido por el ambiente  

sociocultural que le rodea. La idea de muerte pasa de lo  

concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general  

hasta adquirir el carácter de un fenómeno universal, 

 inevitable e irreversible. (Sipos, L., & Solano, C. 2001). 



ME GUSTARIA QUE LE DIJERAS A MI FAMILIA 
Que no me regañen por mi cambio de comportamiento 

Que me dejen participar en los ritos funerarios 

Que me tienen que hablar con la verdad 

Que me dejen experimentar el dolor 

Que compartan tiempo conmigo  

Que me hablen con delicadeza  

Que me expliquen lo sucedido 

Que me escuchen   



 
A continuación se van a nombrar las 

 posibles manifestaciones que presentan  

los niños entre 4 a 7 años por pérdida 

de alguno de sus padres. 

  

 



 

MANIFESTACIONES FISIOLÓGICAS 
Pesadillas 

Cefaleas 

Dolores abdominales 

Dificultad para dormir 

Disminución del apetito 

Gripa 

Pérdida del control de esfínteres 

Llanto 



MANIFESTACIONES PSICOLÓGICAS 
Egocentristas 

Pensamiento irreal 

Negación 

Culpabilidad 

Ira 

Problemas para concentrarse 

Temor y miedo 

Rabia 

Ansiedad 

Tristeza 

 



MANIFESTACIONES COMPORTAMENTALES 
 

Regresión en las etapas del desarrollo 

Agresión 

Aislamiento 

Exclusión de grupos 

Bajo rendimiento escolar 

 

 

 



Me siento  

  

  

  

  



Pienso que 
 

 

 

 



 Me comporto 

 

 

 

 



 Carta para la persona que falleció 

Te extraño… 

 

  

 



  

Técnicas de 

intervención  

 



ACTIVIDAD DE INICIO 

Tiempo: 1 hora.  

Lugar: Cuarto de juegos. 

Recursos físicos: Títeres, juguetes, cajita con diversos elementos, formato y esfero.   

Recursos humanos: Psicólogo, menor y acompañante. 

Procedimiento 

 El psicólogo recibe al menor  y a su acompañante de manera cordial. 

 El psicólogo envía al menor al cuarto de juegos para que él pueda brindarle la información adecuada del 

proceso terapéutico a su acompañante.  

 El psicólogo realiza el diligenciamiento del consentimiento informado. 

 Se le informa al acompañante y al menor que la puerta quedará entre abierta por si el menor desea abandonar 

la sesión.  

 Luego que el menor se encuentra en el salón de juegos,  el psicólogo ingresa con un títere de súper héroe o 

princesa (dependiendo del menor que se encuentre en consulta) hará movimientos en el espacio con las cuales 

se pretende sorprender al menor.  

Nota: Es importante realizar sonidos y empezar a hablar con un tono de voz diferente. 



 Se le pregunta al menor qué nombre le desea poner al títere.  

 Luego el psicólogo le empieza a contar al menor la historia del títere para generar un vínculo de amistad y 

confianza.  

 A continuación el títere le hace entrega al menor de un baúl, el cual contiene elementos divertidos como una 

cámara, una linterna,  frases positivas, caritas felices, un peluche, historias, cuentos y dibujos para colorear.  

 El psicólogo en compañía del menor forran la cajita y luego le colocan el nombre del menor y del títere. Esta 

cajita obtendrá el nombre de “qué siente mi corazón”. 

 El títere se despide del menor pidiéndole que cuide mucho la cajita y que la puede llenar de más elementos 

divertidos. 

 El psicólogo le explica al acompañante lo realizado en sesión y la función de la cajita. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

Nota: El psicólogo le puede agregar los elementos que considere necesarios.  

 
 



JUEGO 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: Títere.  

Recursos humanos: Psicólogo y menor. 

Procedimiento 

 El psicólogo da la bienvenida a la sesión al menor y a su acompañante. 

 El psicólogo invita al menor al cuarto de juegos.  

 El psicólogo hace entrega de un títere al menor y él también se queda con uno.  

 A través del títere, el psicólogo podrá hacer uso de diferentes preguntas como: 

¿Cómo te sientes? 

¿Cómo te fue esta semana? 

¿Me quieres contar algo? 

¿Te noto triste, sucedió algo? 



 Luego el psicólogo escuchará atentamente lo que el menor le empiece a contar para así lograr 

generar expresión verbal y emocional. 

 El psicólogo le planteará una situación al menor para observar de qué manera responde a esta. 

Nota: Se anexa situación  

Martin de cinco años ha perdido a una personita muy especial y que él quería mucho, ahora tiene 

bajas calificaciones, no quiere ir al colegio, no quiere comer y por lo general llora bastante.  

 El psicólogo le preguntará al menor ¿por qué razón cree que Martín se siente de esa manera y él 

que haría para ayudarlo? 

Nota: El objetivo de la sesión es conocer el referente cognitivo frente a lo qué significa la pérdida 

y cómo se siente el menor emocionalmente. 

 El psicólogo escucha atentamente  al menor para que sin juzgar pueda darle la respuesta a cada 

uno de sus interrogantes. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

 



JUEGO EXPLORATORIO 

 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: Ropa, muñecos, libros, revistas, una mesa, una silla, unos pañitos, pintucaritas y un 

botiquín. 

Recursos humanos: Psicólogo y menor. 

Procedimiento 

 El psicólogo da la bienvenida a la sesión al menor y a su acompañante. 

 Luego el psicólogo le comenta al menor de que en esa sesión el podrá divertirse jugando.  

 Cuando el menor ingresa a la sala de juegos, los elementos como ropa, muñecos, libros, revistas, 

pañitos, pintucaritas y botiquín estarán ubicados por diferentes partes del espacio.  

  



 

 

 El psicólogo le pedirá al menor que represente cómo actuarían los seres queridos de esa persona. 

 Cuando el niño este jugando, el psicólogo deberá estar observando cada conducta o reacción que 

el niño va personificando.  

 Al final del juego, el psicólogo le solicitará al menor que exprese cómo se sintió, por qué realizo 

ciertas conductas, si ya había visto a alguien actuar de esa manera y si le quiere expresar algo a 

los familiares de la persona que falleció.  

 Se finaliza con realimentación y se agradece su asistencia. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

 

 



CUENTOS 

Tiempo: 1 hora.   

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: Cuento.  

Recursos humanos: Psicólogo y menor. 

Procedimiento 

 El psicólogo saludará al menor y a su acompañante.  

 Luego el psicólogo invita al menor a la sala de juegos. 

 El psicólogo le pide al menor que se ponga cómodo para la actividad que se va a 

realizar. 

 El psicólogo le explica al menor que le leerá un cuento y que por ende debe estar muy 

pendiente por qué se van a realizar unas preguntas.  



 El psicólogo le lee un cuento al menor donde se evidencie un proceso de perdida. 

     Nota: El cuento debe adaptarse al ciclo vital en el que se encuentre el menor. 

 El psicólogo le realizará una serie de preguntas al menor del cuento que le leyó. Las 

preguntas pueden ser las siguientes 

¿Qué personajes se nombraban en la lectura? 

¿Qué le sucedió a cada uno de los personajes del cuento? 

¿Qué reflexión te dejo la lectura? 

Nota: El psicólogo deberá anexar las preguntas pertinentes.  

 Se realiza realimentación de la lectura y de lo realizado en sesión. 

 El psicólogo le pregunta al menor cómo se sintió y cómo se va después de haber escuchado el 

cuento. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

  



DIBUJO 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: escritorio, lápiz, borrador y papel.  

Recursos humanos: Psicólogo y menor 

Procedimiento 

 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 

 El psicólogo coloca encima del escritorio una hoja, un lápiz y un borrador. 

 Luego el psicólogo le pide al menor que realice un dibujo de una familia. 

 El psicólogo tendrá que estar atento a los dibujos que realiza el menor, al orden y a las dificultades 

que se le pueden presentar.  

 Cuando el menor finaliza, el psicólogo tendrá que felicitarlo por la calidad de su dibujo.  

 El psicólogo le pedirá al niño que por favor explique su dibujo. 



 

NOTA: La actividad se realiza con el fin de observar cómo el niño percibe a su familia y la posible 

afectación en sus áreas de ajuste debido al proceso de duelo.  

 El psicólogo le preguntará al niño si desea llevarse su dibujo o dejarlo en el consultorio. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante.  

 

 

 

 
 



PELÍCULA 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio.    

Recursos físicos: película. DVD, sillas, esferos y hojas.  

Recursos humanos: Psicólogo y menor 

Procedimiento 

 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 

 El psicólogo invitará al menor a pasar al consultorio donde proyectará la película. 

 El psicólogo le pedirá al niño que se ubique de la forma más cómoda para estar atento a la 

proyección de la película. 

 El psicólogo proyecta la película y se sentara al lado del menor.  

Nota: El psicólogo puede utilizar películas como: El rey León, Up,  Bambi,  Dumbo y Frozen. 



 A medida que va rodando la película, el psicólogo deberá observar las diferentes reacciones que 

tiene el menor cuando se proyectan situaciones de pérdida. 

 El psicólogo podrá detener la película en el momento en el que deba resolver un interrogante al 

menor con respecto a la muerte y a aspectos asociados.  

 Se finaliza la proyección de la película. 

 El psicólogo deberá realizar una serie de preguntas al menor para identificar la percepción que 

tiene frente a la perdida, su estado emocional y si el menor lo permite abordar la situación por la 

que está pasando. 

 Para finalizar, el psicólogo le pregunta al menor ¿Cuál fue su personaje favorito? y posterior a 

ello hará entrega de un dibujo como símbolo de fortaleza y compañía frente a situaciones 

difíciles.  

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

 

 



MASCOTAS 

Tiempo: 1 hora.    

Lugar: Trabajo de campo  

Recursos humanos: Psicólogo, menor, acompañante y mascota.  

Procedimiento 

 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 

 El psicólogo realiza diversas preguntas para indagar cómo se ha sentido últimamente el menor 

en sus diferentes áreas de ajuste. 

 El psicólogo le contará al menor que esa sesión va a ser diferente debido a que saldrán a buscar 

a un amigo. 

  El psicólogo le preguntará al niño si le gustan los animales y cual le desearía tener. 

 Posterior a ello, el psicólogo dará unas pautas para tener en cuenta del cuidado que deberá tener el menor si 

decide acerca cargo de una mascota.  

 En primer lugar se hablará con el menor acerca de la importancia de alimentar, cuidar y proteger a su mascota. 



 El psicólogo también le explicará al menor el proceso de vida que tienen los seres humanos y le pedirá que 

observe como su mascota va teniendo diferentes cambios, entre ellos su tamaño. 

 Asimismo el psicólogo destacará la importancia de tener un compañero con el cual compartir momentos felices 

y momentos un poco tristes.  

 El psicólogo junto con el acompañante y el menor pasarán por diversas tiendas de mascotas para comprar la 

que el menor desee. 

 Luego se evalúa como se siente el niño a través de preguntas como:  

¿Cómo te sientes? 

¿Qué vas a hacer ahora con tu animalito? 

¿Estas mejor? 

¿Cómo crees que se siente la mascota con tu compañía? 

Nota: Es importante hablarle al menor de que si en algún momento tiene que separarse de su mascota, debe 

dejarla ir, debe aprovechar al máximo el tiempo con esa mascota y debe siempre recordar los momentos que 

los hicieron felices.  

 Se finaliza agradeciendo el tiempo y recordándole que debe ser feliz y hacer feliz a su mascota. 

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

 



ÁRBOL GENEALÓGICO  

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio. 

Recursos físicos: Papel de colores, dulce, tijeras, hojas, pega stick, esferos y marcadores.  

Recursos humanos: Psicólogo y menor 

Procedimiento 

 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 

 El psicólogo invita al menor a seguir a la sala de juegos. 

 El psicólogo realiza una breve explicación acerca de la actividad a realizar. 

 El psicólogo se sienta con el menor y hace entrega de los materiales para la elaboración de un 

árbol. 

 Posterior a esto, el psicólogo realiza un bosquejo con el niño de los integrantes de su árbol 

genealógico, de las personas que han fallecido, si recuerda causas y cómo la familia afronto la 

situación.  



 El psicólogo realiza énfasis en la última pérdida que el menor verbaliza, esto con el fin de 

identificar su estado emocional actual y la afectación de este en sus áreas de ajuste. 

Nota: Cuando se pregunta al menor cómo su familia afronto la situación, se logra identificar 

posibles estilos y estrategias de afrontamiento. 

 El psicólogo le pide al menor que entre los dos construyan de manera creativa el árbol que acaban 

de dibujar.  

 Se indaga cómo se encuentra en ese momento el menor y recuerdos vividos de las personas que 

han fallecido. 

 Se realimenta al menor explicándole la importancia de resaltar los eventos o experiencias 

positivas que compartió con la persona que ya falleció.  

  El psicólogo hace entrega al menor de un dulce para estabilizarlo emocionalmente y para 

agradecerle su asistencia y colaboración en la construcción del árbol.  

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

 

  



CARTA DE DESPEDIDA 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio.    

Recursos físicos: hoja, colores, dulce, escritorio, sticker, baúl, lápiz y borrador.  

Recursos humanos: Psicólogo y menor 

Procedimiento  

 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 

 Se ingresa con el menor al consultorio  

 El psicólogo colocará música infantil de fondo. 

 Se invita al menor a hacer uso del escritorio, sobre esté abran diferentes elementos para la 

realización de la actividad.  

 El psicólogo le explica al menor la importancia de expresar lo que siente sea de manera verbal o 

escrita. 



 El psicólogo le pide al menor que empiece a escribir una carta para la persona que  falleció, esto 

con el fin de que el menor logre expresar lo que siente, quiere y anhela. Asimismo se le pide al 

menor que recuerde las experiencias más divertidas que vivió con esa persona y que logre 

despedirse.  

 Seguido a esto, el psicólogo le pregunta al menor si quiere que se lea la carta o no. 

 El psicólogo le pide al niño que rompa su carta en muchos pedazos como símbolo de despedida 

y que luego los introduzca en un baúl. 

Nota: El psicólogo deberá tener un baúl para la realización de la sesión. 

 El psicólogo realimentará la actividad y le explicará lo más claro posible al menor el por qué y 

para que se realizó.  

 El psicólogo le brindará un dulce como representación de su aquí y su ahora.  

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD FINAL 

Tiempo: 1 hora. 

Lugar: Consultorio.   

Recursos físicos: mesas, sillas, mención de honor, bombas. 

Recursos humanos: Psicólogo y menor 

Procedimiento 

 Se da la bienvenida al menor y a su acompañante. 

 El psicólogo invita al menor a pasar a su consultorio. 

 El consultorio está decorado para despedir al menor de una manera divertida. 

 El psicólogo le explica al menor que se tiene que finalizar el proceso pero que eso no quiere decir 

que van a dejar de ser amigos. Asimismo lo invita a que pase a visitarlo dentro de 20 días para 

ver cómo se encuentra.  

  El psicólogo le pregunta cómo se siente, si ha mejorado su estado de ánimo, si cree que fue 

funcional el haber asistido a terapia y que qué espera que suceda de ahora en adelante en su vida. 



  El psicólogo hace entrega de una mención de honor donde recalca la fortaleza, fuerza y 

constancia que tuvo el menor en su participación y asistencia en cada una de las sesiones.  

 El psicólogo le brinda al menor un diario para que este pueda escribir lo que le sucede a diario. 

 El psicólogo agradece al niño el haber asistido, el haber sido comprometido y el querer avanzar 

en su proceso.  

 El psicólogo invita a pasar al acompañante del menor para nombrar aspectos relevantes de las 

sesiones y para finalizar el caso.  

 El psicólogo se despide del menor y de su acompañante. 

 

 

 

 

  



La sonrisa de un niño 

es el mejor pago para un 

psicólogo. 
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