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 TÍTULO 

 

CARTILLA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 9 AÑOS EN PROCESO DE DUELO 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general: 

 

 

Diseñar una cartilla didáctica para niños/as de 6-9 años de edad, la cual les permita afrontar las 

respuestas habituales que puedan tener ante el fallecimiento de un ser importante. 

 

Objetivos específicos: 

 

Conocer las diferentes respuestas habituales que se pueden presentar en el duelo en los/as 

niños/as y cómo lo afrontan, así mismo, darles un manejo adecuado. 

 

Fomentar la aceptación de una pérdida significativa en los niños y niñas para superar el 

duelo de manera óptima. 

Diseñar una cartilla con estrategias de auto-aplicación dirigida a los niños/as de 6 a 9 años, 

la cual requiere de supervisión por parte de su red primaria de apoyo o cuidadores. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta que la muerte es un efecto natural del ciclo vital de las personas, en el 

que generalmente no se está preparado para un afrontamiento adecuado ante dicha situación y 

así mismo para brindar un acompañamiento apropiado a niños/as que se encuentren en proceso 

de duelo, por otro lado, la elaboración del duelo abarca diferentes aspectos emocionales en 

cada persona involucrando dolor, aflicción, tristeza, rabia, culpa, entre otros sentimientos, por 

lo tanto, es importante el diseño de esta cartilla, la cual contribuye de manera significativa al 

acompañamiento optimo a niños/as ante una pérdida significativa. 

 

En relación a lo anterior se considera que el uso de la cartilla diseñada es importante 

puesto que contiene información necesaria para comprender en su totalidad el proceso de 

duelo y sus consecuencias, de la misma manera, brinda herramientas para que los niños y 

niñas que experimentan una pérdida significativa sean apoyados y guiados de manera 

adecuada en este proceso por parte de su red primaria de apoyo quienes también tendrán 

instrumentos necesarios para realizar sus funciones de acompañamiento en relación al 

afrontamiento funcional de este proceso. 



Ahora bien, se debe tener en cuenta que una elaboración inadecuada del duelo puede 

generar un duelo patológico, desencadenando diversas consecuencias negativas en el 

transcurso de la vida del niño/a, además de esto, el infante puede evitar aceptar su realidad y 

hacer uso de respuestas desadaptativas ante dicha situación, lo cual a largo plazo puede 

interferir en las áreas de ajuste y así mismo interferir en su crecimiento y desarrollo personal 

acorde al ciclo vital, por ende, es necesario realizar una atención  y acompañamiento adecuado 

a los niños/as que experimenten el duelo, haciendo uso de las herramientas proporcionadas en 

esta cartilla las cuales le facilitan la comprensión de dicha situación.

 

PREGUNTA PROBLEMA 

 

 

¿Qué herramientas se pueden brindar para un afrontamiento óptimo de los niños y niñas en 

proceso de duelo? 

 

VARIABLES 

 

Respuestas habituales en los/ niños/as 

Ciclo vital 

¿Cómo informar a los niños de la pérdida? 

Aspectos después del fallecimiento en el/la niño/a 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, que tendrá como base 

documentos y artículos sobre las diferentes respuestas habituales de los niños y niñas de 6-9 

años en proceso de de duelo, así mismo se basa desde el paradigma de la investigación 

documental con el propósito de profundizar sobre el duelo en niños/as y de esta manera lograr 

obtener la evidencia necesaria para abordar cada uno de los aspectos relacionados en el 

presente trabajo y finalmente elaborar una herramienta para afrontar el proceso de duelo de 

manera óptima. 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

La muerte es un proceso inevitable de la vida del ser humano, donde se experimentan 

diversas emociones y sensaciones, la elaboración del duelo es asumida de manera diferente 

por cada persona y entre ellos se encuentran los niños quienes en muchas ocasiones entienden 

la muerte dependiendo de su maduración cognoscitiva. 

 

Entonces es preciso mencionar que el desarrollo cognoscitivo, se define como un 

conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida y que permiten aumentar 

las habilidades para pensar percibir y comprender las situaciones que se presenten en la 

cotidianidad, que implica una secuencia invariable de acontecimientos evidenciados en las 

diferentes maneras en las que los niños y niñas van asimilando cada una de las experiencias 

protagonizadas de su vida. (López, 2006, pág. 2) 

       Así mismo, el desarrollo cognoscitivo no sólo se debe al cambio de las habilidades y 

hechos, sino en una transformación contundente de cómo se organiza el conocimiento, además 

cuando los niños entran en una nueva etapa no retrocede a una manera anterior de razonamiento 

ni de funcionamiento, según Piaget (1975) como es citado en (Linares, 2007 , pág. 7) menciona 

que todos los niños y niñas pasan por las cuatro etapas y no es posible saltar ninguna, el tiempo 

que dura cada etapa es una variable individual. 

 

Ahora bien, a medida que van pasando por las etapas se van organizando en sus 

estructuras cognitivas con un creciente nivel de complejidad, las características de las etapas 

se componen de particularidades como los estadios que son jerárquicamente inclusivos y su 

transición es gradual, así mismo los estadios son: estadio sensoriomotor, preoperatorio, 

operaciones concretas y operaciones formales. 

 

La etapa sensoriomotor de 0 a 2 años se caracteriza por desarrollar el comienzo de la 

lógica de acciones dirigidas a una meta,  la  etapa preoperatoria se presenta de 2-7 años donde 

la inteligencia ya es simbólica sin embargo sus operaciones aún carecen de una estructura 

lógica, posteriormente se da la etapa de operaciones concretas de 7-12 años donde el 

pensamiento infantil es un pensamiento lógico, mucho más flexible, puede simultáneamente 

fijarse en diversas características de un estímulo y así mismo logra reflexionar sobre los 

hechos y lo objetos de su ambiente y finalmente se encuentra la etapa de operaciones formales 

que se da en la adolescencia de los 12 años en adelante, apareciendo así la lógica formal, la 

capacidad de trascender de lo real a lo posible, pueden discutir sobre problemas que contengan 

ideas abstractas y reflexivas, también logran generar y probar hipótesis pensamiento que 

Piaget determinó como hipotético deductivo y finalmente en esta etapa logran pensar en 

causas múltiples. (Linares, 2007, págs. 26- 50) 



 

Además de esto en los principios de desarrollo abarca conceptos fundamentales como 

la organización, adaptación, asimilación y acomodación que rigen el desarrollo intelectual del 

niño   teniendo en cuenta que la organización es descrita como una predisposición innata 

conforme se avanza en a la maduración integran esquemas más complejos,  posteriormente se 

encuentra la adaptación que indica la capacidad para ajustar sus estructuras mentales a las 

conductas del ambiente, la asimilación moldea la información nueva para que logre encajar en 

los esquemas actuales y es así como la acomodación logra modificar los procesos actuales de 

cada uno de los niños (Linares, 2007, pág. 2

 

Por otra parte, Vygotsky (1996) mencionaba que no es posible entender el desarrollo 

del niño si no se tiene conocimiento de la cultura donde se encuentran inmersos, hacía énfasis 

en que los comportamientos de los infantes no es algo innato, sino que por lo contrario es algo 

producto de las actividades sociales, es decir que las personas adultas poseen el conocimiento 

y son las encargadas de transmitirlo a personas más jóvenes, esto con el fin de estimular el 

desarrollo intelectual de cada uno de los niños. 

 

Es así como por medio de las actividades sociales los niños aprenden diversas cosas, 

como incorporar a su pensamiento herramientas culturales que se basan en el lenguaje, la 

escritura y el arte, es así como el desarrollo cognoscitivo se lleva a cabo a medida que 

internaliza los resultados de sus interacciones, desde la teoría de, Vygotsky el niño nace con 

habilidades mentales fundamentales entre ellas menciona a la percepción, atención y memoria 

que por medio de la interacción social se van fortaleciendo. Es preciso mencionar que ningún 

conjunto de capacidades cognoscitivas es necesariamente más desarrollado que el otro en 

lugar de eso representan formas alternativas de razonamiento que permiten que el niño 

rápidamente se adapte a las diferentes tradiciones culturales, muchos de los aprendizajes se 

dan en un contexto de diálogo cooperativo, esto indica que se da entre un tutor experimentado 

y un discípulo que logra interiorizar el aprendizaje utilizándose así en su desempeño personal.  

(Linares, 2007, pág. 24) 

 

El concepto de muerte se desarrolla como una función directa de la edad y la 

maduración, las experiencias que tengan frente a ello, la comprensión de la muerte va 

cambiando, es decir encontramos que los niños antes de los dos años tienen la sensación de 

ausencia y esta se puede ver manifestada en sentimientos de angustia sin embargo no tienen la 

capacidad de integrar el concepto de muerte, entre los tres y siete años ya   tienen idea del 

concepto pero como un fenómeno reversible o temporal con algunas atribuciones mágicas que 

dependen de la etapa en la que se encuentran, ya entre los siete y doce años se adquieren 



diferentes elementos donde los niños ya tienen una idea apropiada del concepto de muerte 

pero aún son incapaces de generar un pensamiento abstracto que le logre comprender que la 

muerte es un proceso permanente y absoluto. (Ávila, 2011, pág. 17) 

 

De igual manera es importante destacar que a pesar de que no todos los niños entienden 

el proceso de muerte, es importante no mantenerlos aislados de la verdad, ya que existe una 

tendencia protectora a ocultar la partida de algún ser querido, esto en muchas ocasiones sucede 

porque los adultos no se sienten con las capacidades suficientes para informarles, por ello es 

fundamental identificar las capacidades del niño para entender el proceso de muerte, así como 

también el acompañamiento por parte de sus padres juega  un papel elemental, esto con el fin 

de que el niño no asocie de manera inadecuada la muerte y todo las situaciones que giran en 

torno a ella, por ende, es importante utilizar palabras apropiadas y no transmitirle los diversos 

miedos que poseen los adultos y entender que este proceso conlleva tiempo. (Ávila, 2011, 

pág.20)

 

En la actualidad Preexiste la creencia de que los niños son incapaces de comprender 

cada uno de los significados de la muerte y los adultos encargados mencionan constantes 

frases evasivas como ‘’se ha ido de viaje’’ entendiendo así que la muerte significa casi lo 

mismo que estar lejos, sin embargo el niño puede sentirse abandonado, aun cuando 

difícilmente es capaz de comprender que eso signifique el final de la existencia, uno de los 

factores que influyen en este tipo de construcciones es la cultura donde directamente el niño se 

encuentra inmerso, comprendiendo el significado de la muerte y los ritos que realizan. 

(Gálvez, 1998, pág. 2) 

 

Así mismo la sociedad parece haber experimentado un profundo cambio respecto a la 

muerte, ahora a las muertes se les lleva lejos, sin lutos, sin ceremonias como hace algunas 

décadas que de cierta manera ayudaban a elaborar la pérdida, a no entender el fin de la vida 

como algo sumamente terrible de cierta manera en la cultura actual se esconde el duelo según 

(Gálvez, 1998) teniendo en cuenta que donde hay una muerte siempre existe un duelo, el  niño 

también como el adulto moviliza una alta carga de energía mental que está compuesta por de 

pensamientos, de fantasías para recordar con cada una de las cualidades del ser perdido en 

muchas ocasiones imaginando como si aún estuviera vivo, pero eso no es tan aceptado por tal 

razón eso no se menciona y solo se permite el silencio, este tipo de comportamientos son 

aprendidos por los niños. 

 

 

 



Ahora bien, cada uno de los niños que pasan por una pérdida experimenta una serie de 

emociones, teniendo en cuenta que las niñas suelen ser más emotivas y logran expresar con 

mayor facilidad sus sentimientos según indica (Gálvez, 1998)) y con agilidad dan cuenta de 

sus emociones como llorar, sentir dolor y asco, mientras que en el niño refiere constantemente 

a situaciones que le generan lástima. 

 

y tristeza y así mismo pueden evidenciar respuestas biológicas ya que según 

investigaciones las niñas tienen mayor tendencia a la fantasía, de igual manera, las inquietudes 

que surgen frente a la muerte son dirigidas al cuerpo, ya que logran observar la falta de 

movimiento, sin embargo logran dar algunas razones sobre la muerte, mencionando cosas 

como ‘’Te envenenan’’ ‘ mueres en las guerras’’ etc. y esto se da precisamente por la 

influencia de los medios de comunicación  no obstante es una respuesta que va cambiando 

según la edad. 

La muerte es una realidad que siempre se ha tratado de mantener a raya, entonces 

cuando ocurre se hace  difícil asumir este proceso y mucho más complicado poder ayudar los 

niños y acompañarlos en cada una de sus inquietudes, curiosidades e incluso en su dolor, esto 

se genera a partir de la ansiedad del adulto, que tiene un pensamiento erróneo de que lo mejor 

para los niños es que aún no se entere de la situación, considerando que puede ser un hecho 

traumático, esto se fundamenta en que por supuesto los padres quieren lo mejor para sus hijos 

y sobre todo desean evitar el dolor en ellos, enseñándoles así que el dolor es evitable, sin 

embargo la muerte es algo irrevocable . Por tal razón, lo adecuado es brindar la información en 

el momento oportuno, para evitar consecuencias negativas a largo plazo en los niños, teniendo 

en cuenta que en los diferentes contextos incluso en los medios masivos de comunicación se 

habla del tema y esto genera incertidumbre en los niños frente al significado de la muerte y lo 

que hacen es indagar sobre ello, es así como constantemente realizan preguntas a los adultos y 

cuando esto ocurre surge una angustia inminente en el adulto y evaden rápidamente el tema, 

pero esto no es relevante para el niño ya que notan la incomodidad y su deseo por conocer 

aumentan o en ocasiones asocian el concepto con algo muy malo puesto que les han enseñado 

que ‘’de las cosas malas no se debe hablar’’ (Egea, 2011, pág. 15) 

 

Además de esto los niños realizan infinidad de preguntas sin haber pasado por un 

proceso de duelo o de dolor por la muerte de un ser querido, esto puede explicar que si 

consiguen hacer este tipo de preguntas, es porque saben de alguna manera que algo sucede y, 

como se ha mencionado anteriormente, es un concepto que a medida que avanza su madurez 

cognitiva lo van aclarando, por ende es importante tener presente que los niños intuyen y 

observan claramente los diferentes cambios que experimentan las plantas, los animales y las 

personas, preguntándose así el porqué de esos cambios y también porque las cosas mueren y 



desaparecen, es decir que los niños saben mucho más de lo que algunos adultos les gustaría, 

cuando se observan los juegos que realizan  se pueden identificar que en algún momento un 

elemento muere o no regresa, así mismo  el pensamiento que tienen los niños frente a diversas 

situaciones de la vida,  como ocurre cuando tienen una idea sobre cómo vienen los bebés al 

mundo mencionado cosas como ‘’ Porque mamá comió mucho’’ así pasa con la muerte y el 

más allá saben algo del tema así sea erróneo y finalmente logran construir su propia idea frente 

al fin de la vida (Egea, 2011, pág. 29)

     Teniendo en cuenta las diferentes etapas por las que pasan los niños en su ciclo vital, es 

importante resaltar cómo se debe informar sobre la muerte de un ser querido, Según (Egea, 

2011, pág. 39)  en la etapa sensoriomotor de (0 a 2 años), los niños sienten considerablemente 

la ausencia y más cuando se trata de alguno de sus padres o cuidadores primarios, por ende no 

se les informa ya que no poseen comprensión cognitiva pero si se deben mantener sus rutinas 

y horarios para dar continuidad y brindar seguridad, en la etapa preoperacional ( 2-7años) 

teniendo en cuenta la forma tan literal de interpretar los acontecimientos que suceden en su 

entorno lo más importante es utilizar un lenguaje claro, preciso y real al momento de 

informales sobre la muerte, así mismo es importante responder a cada una de las preguntas que 

realizan de la manera más concreta posible y muy honesta, también se les puede preguntar 

sobre qué piensan respecto a la muerte esto ayudará para que los niños logren esclarecer 

cualquier pensamiento irracional, también, hacerles entender que l muerte es irreversible y que 

nunca más se puede ver a la persona que fallece, la persona que se encargue de contarles sobre 

el acontecimiento tiene que mencionar que es un proceso natural de la vida y al igual que ellos 

también en algún morirán, se les puede mencionar que al momento de la muerte las personas 

detienen por completo sus funciones como ver, caminar, respirar y sentir, así como también se 

deben evitar frases como ‘’ se ha sumido en un profundo sueño’’ ‘’ nos está viendo desde el 

cielo’’ ya que se tomarán de manera literal y aumentará su confusión, en los niños escolares 

etapa de operaciones concretas (7-12 años) ya son capaces de tener una noción completa de la 

muerte por ende necesitan saber los hechos y las causas que han provocado el fallecimiento de 

su ser querido, a partir de los 6 años los niños ya pueden participar en los ritos que se lleven a 

cabo, es primordial que en todo este proceso se realice un acompañamiento y se explique con 

antelación en qué consiste cada uno de los ritos. Finalmente, en los preadolescentes van a 

realizar también muchas preguntas sobre el tema, pero también van a necesitar dar sus 

opiniones y exponer sus teorías sobre el porqué morimos y cuestionarse si en realidad existe ‘’ 

un más allá’’ así mismo se debe estar atento a cada una de sus conductas ya que después de la 

noticia pueden no ser muy positivas, es fundamental que el adolescente pueda participar 

activamente en los ritos de despedida. 

 

 



Así mismo, en el proceso de comunicar la muerte de un ser querido al niño es 

importante poderlo hacer en un lugar tranquilo sin ningún tipo de interrupción, mirándolo a los 

ojos si es posible y con un tono de voz cálido, también se puede hacer uso de las otras redes 

como el colegio informando a los docentes y directivos sobre los hechos para que logren 

comprender y dar respuestas si se presenta la ocasión, hay que tener en cuenta que las 

explicaciones no deben ser ‘’de golpe’’ se pueden ir haciendo poco a poco pero con la verdad,  

siempre procurando responder a las dudas, permitir que el niño se exprese e indique todo lo 

que piensa frente a la situación, ya que si el adulto logra comprender esto puede ayudarle de 

manera óptima a la elaboración del duelo, también es pertinente nombrar el término de muerte 

este es el inicio para comprender todo lo sucedido, si es adecuado se pueden mencionar 

explicaciones religiosas sólo si el niño entiende y practica alguna y si no es el caso es mejor no 

mencionarla, lo que sí se debe explicar   son las causas biológicas y hacerle entender que en 

ningún momento él es culpable de ese suceso, de igual manera brindar un acompañamiento 

con el fin de evitar que se sienta desprotegido sobre todo si  el que fallece es alguno de sus 

padres, los niños también necesitan escuchar frases que indiquen que la persona fallecida 

siempre estará en los corazones y memoria de sus seres queridos y que es lindo mantenerlos 

ahí, con el fin de disminuir la ansiedad que les provoca pensar que olvidarán a su ser amado, 

contarles historias o anécdotas, pueden guardar un objeto o guardar una foto esto ayudará a 

que el niño no asocie la muerte con la desaparición total es decir como si la persona nunca 

hubiera existido. Por otro lado, está bien que el adulto pueda expresar sus emociones frente a 

la pérdida ya que el niño logra hacer una asociación y si por el contrario no se realiza ninguna 

expresión el niño posiblemente entenderá que así es como se debe estar, no existirá entonces 

un permiso para llorar o sentirse triste lo cual hace que el dolor no pueda salir y expresarse de 

una forma sana y reparadora, sin embargo cuando las emociones son muy intensas es mejor 

pedir la ayuda de otro adulto para que realice el proceso. (Egea, 2011, pág. 55) 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el desarrollo a nivel cognitivo y en las   relaciones 

interpersonales que poseen los niños de 6 a 9 años, abarcando las relaciones con su red 

primaria de apoyo y círculo social, se puede decir que, los niños en esta edad comprenden el 

rol que desempeñan a nivel familiar, social, académico, entre otros ambientes en los que 

interactúan, por lo tanto, tienen la capacidad de reconocer, analizar y evaluar entre conductas 

adecuadas y disfuncionales, y así mismo, ir creando conceptos ante situaciones previamente 

experimentadas. 

 

 

 

 



Respecto a la muerte, los niños no comprenden en su  totalidad las dimensiones de esta, es 

decir, las circunstancias y los hechos que involucra el fallecimiento, por este motivo, es 

importante escuchar  a los  niños,  aclarar sus  dudas,  establecer un  diálogo  y permitir las 

reacciones que tengan tras comunicarles la muerte. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la percepción de la muerte que mantiene un niño

de 6 años, no es igual  a la de uno de 9 años, sin embargo, en este rango de edad, se identifican 

dos cambios importantes, en primer lugar, ya tienen establecida la diferencia entre fantasía y 

realidad, y en segundo lugar, pueden empezar a experimentar o vivenciar un sentimiento de 

culpa ante situaciones específicas (Sagarna, 2005, pág. 13). En relación a esto, es 

imprescindible atender dudas, preocupaciones e inquietudes que los niños tengan ante el 

fallecimiento de una persona, y de esta manera, darles una respuesta concreta y sincera, 

generando así seguridad en ellos tras el acontecimiento ocurrido. 

 

Como se mencionó anteriormente, aunque los niños en estas edades ya comprendan y 

dimensionen el concepto de muerte y sus consecuencias, no significa que cuenten con 

estrategias de afrontamiento óptimas ante una pérdida significativa, por lo tanto, se pueden 

presentar en el niño algunas respuestas habituales en el duelo (W.C. Kroen, 1996) citado por 

(Sagarna, 2005, pág. 14), entre ellas: 

 

•          La negación; la cual hace referencia a una respuesta producida a una situación en la que 

se presenta la muerte de una persona importante para un niño, la negación puede tornarse en 

algunos casos de forma agresiva y así mismo, es normal que, el niño niegue y no acepte una 

pérdida significativa, por el contrario, en algunas ocasiones, también puede presentarse de 

forma que los niños manifiestan estar más alegres y juguetones, es decir, como si la muerte de 

la otra persona no les afectará o importara en absoluto, sin embargo, en cualquiera de las dos 

forma en que se presente la negación, esto denota que los niños sienten un dolor tan profundo 

que intentan crear una barrera, con el fin de impedir que la muerte les afecte, por lo tanto, 

necesitan oportunidades y espacios para llorar la pérdida, por ende, es posible que también 

necesiten permiso por parte de adultos para hacerlo. 

 

•          La idealización; consiste en mantener una relación imaginaria con la persona fallecida. 

 

•          La culpabilidad; esta respuesta es normal en los niños sobre todo cuando estos no 

pueden expresar sus sentimientos de tristeza ante la pérdida; los niños que se impacientan para 

aceptar la muerte y así mismo, su sensación de culpa se mantiene, se les dificulta realizar el 

duelo y de esta manera, superar la pérdida sin ayuda profesional. 

 



•          El miedo y la vulnerabilidad; los niños en estas edades intentan ocultar sus 

sentimientos de tristeza, sobre todo a sus pares, debido a que tienden a sentirse vulnerables 

ante la pérdida de una persona, ya que pueden ser considerados como “diferentes” por su 

experiencia, por lo tanto, pueden tornarse agresivos y/o asustados ante los demás.

 •         Se ocupan de los demás; en algunas ocasiones, los niños pueden adoptar el rol del 

fallecido y de esta manera, hacerse responsable de hermanos menores o desempeñar 

responsabilidades que le correspondía al difunto. 

 

Teniendo en cuenta las respuestas habituales mencionadas que se pueden presentar ante una 

pérdida significativa en los niños, se puede decir que, es función del psicólogo guiar la 

elaboración del duelo, otorgar un espacio para que el niño pueda exteriorizar sus sentimientos 

y lograr una mejor adaptación y aceptación de la nueva situación, y así mismo, un 

esclarecimiento de las emociones propias de este proceso, lo cual permite recordar la pérdida 

sin dolor, por lo tanto, se les debe dar el espacio a los niños para que expresen y compartan sus 

emociones, respetando sus tiempos, ya que, generalmente les molesta que se esté demasiado 

cerca o demasiado lejos de ellos, también se debe permitir sus expresiones, incluso aquellas 

que estén alejadas de la realidad o estén ligadas a ideas fantasiosas e irreales, por ende, hay 

que permitirles que expresen esas posibilidades y al mismo tiempo ir corrigiendo aquellas que 

estén muy alejadas de la realidad y puedan generar cierta desconexión con el aquí y el ahora, 

por ejemplo, cuando manifiestan deseos o señales que envía el fallecido. De esta manera, entre 

los 

6-9 años, se les facilita a los niños: entender gran parte de las dimensiones de la muerte, 

conocer los rituales y decidir si desean participar en ellos, expresar sus emociones, generar 

interrogantes acerca de la muerte y opinar ante dicha situación, lo cual debe ser valorado y 

tenido en cuenta, sin embargo, se dificulta la comprensión de la muerte en ellos cuando: no se 

pueden aclarar fantasías o teorías imaginarias, se ocultan detalles del fallecimiento y no se da 

una explicación adecuada sobre los rituales y/o lo que van a ver durante la realización de los 

mismos. 

 

Durante el duelo en el niño, se pueden identificar ciertos factores habituales en este proceso 

(Seoane, S.A, pág. 100), algunos de ellos son: 

•          Oscilaciones en la comprensión: En los primeros años (6-7 años), los niños pueden no 

entender aspectos concretos y conceptos relacionados con la muerte, mientras que los niños 

entre 8-9 años, pueden tener una comprensión más amplia o general sobre la pérdida de 

alguien, por lo tanto, habrán cosas que comprendan sin ningún problema y otras cosas que no 

entiendan, lo que puede generar que lleguen incluso a deslumbrarse con los conceptos que no 

manejan. 



•          Temores y miedos: pueden considerar que la muerte se va a apoderar de ellos o de otro 

miembro de su familia, por lo tanto, evidencian interés por el bienestar y salud propio y de los 

demás. 

 

•          Preguntas: desean tener información sobre los detalles de la muerte, así mismo, pueden   

generar  interrogantes  “morbosos”  sobre  esta  situación,  que  generalmente  se  vuelven 

recurrentes. 

•          Manifiestan emociones: generalmente expresan emociones como rabia y confusión, las 

cuales están dirigidas tanto a la muerte, como a la persona fallecida, puesto que consideran 

que los abandonó y ya no los va a proteger. 

 

•          Mundo irreal: es “normal” que ante situaciones de una pérdida significativa, aparezca 

en los niños la negación y actúen como si nada estuviera pasando, por lo tanto, continúan 

realizando actividades cotidianas y así mismo, se pueden tornar indiferentes para abordar el 

tema. 

 

•          Dificultades: pueden presentar los niños problemas de concentración asociados al 

duelo, bajo rendimiento escolar, reclamar la presencia del fallecido para discrepar algo. 

 

Ahora bien, existen ciertos factores que si aparecen en el niño pueden ser signos de 

alarma, por lo tanto, se debe requerir a la ayuda de un profesional, entre estos se encuentran, 

según Bowlby (1997) citado por (Sagarna, 2005, pág. 18): Llorar en exceso durante periodos 

prolongados, rabietas frecuentes y prolongadas, apatía e insensibilidad, un periodo prolongado 

durante el cual el niño pierde interés por los amigos y por las actividades que solían gustarle, 

frecuentes pesadillas y problemas de sueño, pérdida de apetito y de peso, miedo de quedarse 

solo, comportamiento infantil (orinarse, hablar como un bebé, pedir comida a menudo…) 

durante tiempo prolongado, frecuentes dolores de cabeza solos o acompañados de otras 

dolencias físicas, imitación excesiva de la persona fallecida, expresiones repetidas del deseo 

de reencontrarse con el fallecido, cambios importantes en el rendimiento escolar o negativo de 

ir a la escuela. 

De acuerdo a los signos de alarma mencionados anteriormente, se considera que es de 

ayuda e importancia para el niño, explicarle las cosas, de manera que sus dudas e interrogantes 

queden resueltos y así mismo, evitar ocultar aspectos significativos ante la situación, por otro 

lado, se debe garantizar que las actividades principales que el niño realiza sean ejecutadas en 

la medida de lo posible, además de esto, se deben corregir conductas indeseables  y compartir 

la opinión de un adulto acerca de la muerte, es decir, se debe realizar un acompañamiento 

durante el duelo en el niño, evitando así que sea apartado de la realidad y logre afrontar 

adecuadamente la pérdida. 



Por lo tanto, después del fallecimiento, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos

con el niño (Gallego & Reverte, S.A., pág. 132): 

 

1.   Es conveniente explicarle al niño la situación ocurrida, de manera, corta pero concreta, es 

decir, que el lenguaje que se maneje acorde a la edad del niño, sea comprendido en su 

totalidad y pueda entender la muerte, así mismo, se debe hacer uso del término “muerte”, 

por ende, hay que dar respuesta a los interrogantes que puedan surgir por parte del niño 

ante esta palabra, de la misma manera, es importante, evitar que el adulto que se encargue 

de darle la noticia al niño, evite decirle mentiras, es decir, que facilite que el niño se 

ausente de su realidad, en ocasiones, las personas deciden mentir ante estas situaciones, 

considerando que es una manera de proteger al niño, sin embargo, no contemplan las 

consecuencias que esto puede generar a largo plazo en el proceso de duelo del niño, por lo 

tanto, la información que se le suministre debe ser acorde a su edad, teniendo en cuenta, su 

desarrollo madurativo y cognitivo. 

2.   Si es de interés y deseo del niño ver a la persona fallecida, se le debe permitir esto, puesto 

que, es conveniente que los niños participen en los ritos funerarios, ya que, se considera 

que   son útiles realizarlos, sin importar la religión que se practique, en relación a esto, se 

denota que, importante que el niño se vea involucrado en estos actos, ya que, se está 

integrando al grupo de personas afectadas por el fallecimiento de alguien, por lo tanto, 

todo esto, le puede facilitar al niño a comprender y aceptar la muerte, generando así un 

afrontamiento óptimo ante su proceso de duelo. Por el contrario, si el niño decide no ver el 

cadáver o hacer parte de los ritos funerarios, no se debe forzar al niño a que participe en 

ellos, puesto que, se debe evitar que se generen sentimientos de culpa por no realizar estas 

acciones. 

3.  Contribuir a la expresión de emociones y comunicación empática, por lo tanto, debe 

evitarse verbalizar frases como “no llores”, “no estés triste” o frases similares, puesto que, 

pueden impedirle al niño que se desahogue, así mismo, si el niño desea hablar de la 

persona fallecida se debe hacer, dejando claro, que esto no genera que el sufrimiento en él 

aumente, sino por el contrario, promueve la elaboración de la pérdida y por ende, facilita 

su proceso de duelo. Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que los niños expresan sus 

emociones de diversas maneras, así que pueden manifestar cambios frecuentes en su 

estado de ánimo, disminución en su rendimiento académico y alteraciones en el sueño y 

hábitos alimenticios. 

4.  Eliminar el sentimiento de culpa, ya que los niños de acuerdo al nivel de fantasía que 

manejen pueden llegar a considerar que algún pensamiento que tuvieron o algo que 

expresaron al fallecido, fue la causa de su muerte, por lo tanto, se culpan por su muerte. 



Teniendo en cuenta esto, se le debe aclarar la situación al niño y mostrarle la diferencia 

entre los deseos y la realidad, resaltando que lo sucedido no es responsabilidad suya. 

5.  Garantizar el afecto a los niños y compartir con ellos el dolor, de manera que, se 

proporcione un acompañamiento físico y emocional, por ende, el adulto que asuma el rol de 

generar este acompañamiento, no debe ocultar su dolor ante el niño, sino que por el contrario, 

expresar sus emociones también y exteriorizar sus sentimientos se tristeza, fragilidad y dolor, 

además de esto, es necesario, que se realicen demostraciones físicas de cariño, con besos y 

abrazos, y así mismo, compartir tiempo con ellos. 

6.  Fomentar la estabilidad y retomar lo antes posible las actividades y responsabilidades 

realizadas en la vida diaria, sin embargo, se debe tener en cuenta que no se debe fingir y 

hacer de cuenta que nada ha pasado o que la situación generada por una pérdida 

significativa no ha causado impacto en la red primaria de apoyo del niño. De acuerdo a la 

realización de actividades cotidianas, facilita continuar con un orden dentro de la 

confusión generada ante el suceso ocurrido, por lo tanto, también el niño debe potenciar 

elementos adaptativos existentes, como por ejemplo: sus amigos, el deporte, juegos, 

colegio, etc. 

7.  Finalmente, no se les debe delegar responsabilidades exageradas o establecer 

expectativas demasiado altas al niño de acuerdo a su edad, por otro lado, se debe evitar que 

el niño, adopte el rol de la persona fallecida, con el fin de agradar o conseguir aceptación 

por parte de los adultos, ya que, esto genera aumento en la frustración del niño y escaso 

reconocimiento de la identidad propia. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

     El principal  resultado de esta investigación es la cartilla para niños y niñas de 6-9 años en 

proceso de duelo, así mismo esta investigación plantea resultados a futuro, donde se espera que 

esta herramienta sea de fácil acceso para toda la población infantil y así mismo que todo su 

contenido sea claro para cada una de las partes que participa de las actividades de la cartilla, 

finalmente se espera que esta herramienta aporte de manera significativa a la superación 

adecuada del duelo. 

 

LIMITACIONES 

     Debido al escaso contacto directo con la población delimitada para el uso de la cartilla, se 

dificultó realizar la pertinente aplicación de la misma, se considera que la cartilla fue 

desarrollada en un periodo de tiempo corto para las necesidades que la misma requirió 

 

 

CONCLUSIONES 

 

      En conclusión el diseño de esta cartilla es pertinente para los niños y niñas en proceso de 

duelo ya que se convierte en una herramienta apropiada para afrontar cada una de las respuestas 

habituales que se dan ante una pérdida significativa, teniendo en cuenta que los niños de 6-9 

años ya comprenden y dimensionan el concepto de muerte, sin embargo esto no garantiza que 

cuenten con estrategias de afrontamiento óptimas , por ende cada una de las actividades van 

dirigidas a las respuestas habituales que se presentan durante el proceso de duelo, así mismo la 

cartilla contiene información clara y pertinente para cada una de las personas que participan en 

la elaboración de la misma, puesto que es necesario que los niños/as de 6-9 años estén  guiados 

de manera apropiada  por parte de su red primaria de apoyo en los momentos necesarios  para 

facilitar  la elaboración de las actividades propuestas y poder culminar cada una de ellas y así 

finalmente se logre evidenciar una avance significativo por parte de los niñoas/as en elaboración 

adecuada del duelo.    
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Para el manejo adecuado de la presente cartilla, es

necesario que los/as niños/as estén bajo la supervisión de

su red primaria de apoyo y /o cuidadores, así mismo, en

los diferentes apartados de la cartilla se encontrarán

instrucciones para identificar las tareas que le

corresponden tanto al niño como a los adultos.

Además de esto, se debe tener claro, que la meta de la

cartilla es realizar las actividades por parte del niño y

pueda superar la respuesta habitual ante el duelo en la que

se encuentre y así mismo, poder avanzar en su proceso de

duelo. Para realizar la identificación adecuada de la

respuesta habitual que el/la niño/a está experimentando,

se encontrará una parte teórica en cada uno de los

apartados, lo cual le facilitará desarrollar las actividades

pertinentes para el manejo de dicha respuesta.

¡IMPORTANTE!



Respuestas habituales en los niños __Pág 3
Rompiendo barreras_____________Pág 4
Imaginando ando _______________Pág 11
Liberando mis sentimientos _______Pág 18
No temas____________________ Pág 24
¿Cumpliste la meta?____________  Pág 28
!Felicitaciones!________________  Pág 31
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Tomado de:http://mundoinfantil13.blogspot.com.co/2012/01/

La negación; hace referencia a una respuesta producida a una
situación en la que se presenta la muerte de un ser importante
para un niño, esta respuesta puede tornarse en algunos casos de
forma agresiva y así mismo, es normal que, el niño niegue y no
acepte una pérdida significativa, por el contrario, en algunas
ocasiones, también puede presentarse de forma que los niños
manifiestan estar más alegres y juguetones, es decir, como si la
muerte de la otra persona no les afectará o importara en
absoluto, sin embargo, en cualquiera de las dos formas en que
se presente la negación, esto denota que los niños sienten un
dolor tan profundo que intentan crear una barrera, con el fin de
impedir que la muerte les afecte, por lo tanto, necesitan
oportunidades y espacios para llorar la pérdida, por ende, es
posible que también necesiten permiso por parte de adultos
para hacerlo.
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Dibújate con el ser que murió

5



Niños: 

Adulto
Nota:

Posteriormente a que el niño/a muestre su 
dibujo el adulto debe brindar un 
acompañamiento hasta el lugar que el niño/a 
escoja y mencionar constantemente lo lindo e 
importante que es su dibujo. 

6



Es muy triste que alguien querido muera, por eso es 
necesario hablar del ser que murió. 

En ocasiones, los adultos se sienten incómodos si 
hablan de ellos, porque te pueden hacer llorar. Pero 
llorar es bueno, así como también hablar de ellos.

Escribe lo que sientes  sobre el ser que murió.
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Otras personas nos pueden ayudar en nuestros 
momentos más tristes. Necesitamos encontrar a ese 
alguien con quien nos sintamos bien compartiendo     

nuestros sentimientos. ¿Quién te ayuda a sentirte bien 
compartiendo tus sentimientos y cómo te ayuda? 

¿Quién te ayuda a sentirte bien?

¿Cómo te ayuda?

8



Dibuja a la persona (o personas) que te ayudan a 
sentirte mejor

9



Niños: 

Adulto
Nota:

Posteriormente a que el niño/a  lea su escrito 
el adulto debe brindar un acompañamiento en 
todo momento  y proporcionar el espacio 
adecuado para que el niño/a logre expresar e 
identificar todas sus emociones frente a la 
pérdida y así mismo explicarle lo importante 
que es poder hacerlo. 

Tomada de: https://mx.depositphotos.com/32484465/stock-

illustration-cartoon-faces-with-emotions.html
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11

Ejemplo:



Dibuja cómo te sentías antes de la muerte de tu ser 
querido y cómo te sientes ahora.
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Ahora que murió esa persona; ¿qué 
pensamientos tienes?

13



14



15



A veces, las personas tratarán de darte respuestas a 
preguntas que no entiendes acerca de la muerte, pero 
por lo general tú encontrarás paz con el tiempo dentro 

de tu corazón. ¿Cuál es la pregunta más importante para 
ti y que aún no tienes respuesta?

16



Adulto

NOTA: El adulto debe resolver cada una de 
las dudas que tenga el niño/a frente a la 
muerte de su ser querido y a cada una de las 
cosas que suceden después de la misma,  se 
debe decir siempre la verdad y con palabras 
claras. 

Tomado de: http://www.ttiklik.com/wp-
content/uploads/2013/06/dudak.png
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Niños: 
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Los recuerdos de tu ser querido pueden ayudarte a 
pasar los momentos más tristes. Recordar los 

momentos que pasaron juntos es bueno. Comparte tu 
recuerdo favorito. 

19
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Si pudieras hacer o decir algo diferente a ese ser querido 
que perdiste, ¿qué sería?

21



Dibújate haciendo o diciendo lo que deseas con el 
ser que murió
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Adulto
NOTA: Posteriormente a que el niño 
muestre cada uno de sus escritos y 
dibujos, el adulto debe preguntar qué le 
gustaría hacer con cada uno de ellos, por 
ejemplo: Puede leerlo, guardarlo o pegarlos 
a un globo y dejar que vuelen al cielo. 

Tomada de: 

https://mx.depositphotos.com/114912424/stock-

illustration-balloon-with-love-letter.html
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Niños: 



“No temas…”
El miedo y la vulnerabilidad; los niños en estas 

edades intentan ocultar sus sentimientos de 

tristeza, sobre todo a sus pares, debido a que 

tienden a sentirse vulnerables ante la pérdida 

de un ser querido, ya que pueden ser 

considerados como “diferentes” por su 

experiencia, por lo tanto, pueden tornarse 

agresivos y/o asustados ante los demás.

Tomado de: https://za.pinterest.com/explore/ni%C3%B1o-y-ni%C3%B1a-dibujo/?lp=true
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Pide ayuda a un adulto y realiza un cuento acerca de 
cómo te sientes con tus amigos cuando te preguntan 

sobre la pérdida de ese ser importante para ti.

25
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Dibuja cómo te sientes cuándo estás confundido 
por la muerte de tu ser querido.
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¿Cumpliste la 
meta?

28



¿Cómo te sientes ahora después de haber realizado 
todas las actividades?
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Haz una carta de despedida, luego decide si quieres 
quemarla, romperla, guardarla, compartirla con alguien o 

lo que sea de tu preferencia realizar con ella, recuerda 
pedir ayuda a un adulto.
Notas desde mi corazón

30



Llegaste al final de este proceso, 
aquí se cierra un ciclo para ti, eres 
muy valiente y lograste culminar 
cada una de tus respuestas 
habituales. 

¡FELICITACIONES!

Tomada de: http://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-de-ninos-

felices_828943.htm#term=paisajes animados&page=1&position=0
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