
A menudo pensamos que tantos los/as niños/as como los adolescentes, identifican,

expresan y gestionan las emociones de la misma manera que los adultos. A veces

observamos que en la infancia y en la adolescencia, se expresan los sentimientos

mediante el juego y otras actividades. El duelo es una emoción y, como tal, es

necesario que ayudemos a niños y adolescentes a gestionarlo mediante el juego y

otras actividades que a continuación os mostramos.

En el acompañamiento del duelo en la infancia y la adolescencia, se ha de tener en

cuenta que son ellas y ellos quienes marquen el ritmo sobre lo que están dispuestos

a hacer y qué les gusta. Las posibilidades son muchas, por lo que es fácil encontrar

lo que más se ajuste a cada uno y añadir variantes. Exponemos las  que nos parecen

más interesantes.

Se trata de elegir un día y un lugar

acogedor para ver fotos del álbum

familiar. Esta actividad nos ofrece la

posibilidad de reconstruir situaciones,

experiencias compartidas y la historia

de la persona muerta y de la familia.

Recordar los mejores y peores

momentos que tuvo nos ayuda a ver

los cambios que se hacen a lo largo

de la vida, aspectos positivos y

negativos de la persona y una mirada

más ajustada a como era.

Se trata de encontrar un lugar físico

(una caja, un sobre, un recipiente ...)

donde guardar los recuerdos que

tenga, que más valore e identifique

con el ser querido o con experiencias

compartidas. Confeccionar esta caja

hace que tenga más significado para

el niño/a. Pueden ser fotografías,

dibujos, objetos de regalo ... todo lo

que quiera. Hacemos que recuerde los

buenos momentos que el niño/a vivió

con esa persona y le explicamos que

los podrá mantener para siempre.

Podemos proponerle que haga un

dibujo o escriba un pequeño texto o

carta para que pueda expresar y

comunicar lo que siente.

MATERIALES DE AYUDA

Mirar Fotografías Familiares
 

Caja de Recuerdos 



El dibujo es una de las mejores

maneras de expresión emocional en la

infancia y en la adolescencia. Relaja,

fomenta la creatividad y les sirve para

comunicarse. No se trata de valorarlos,

sino más bien de que nos puedan

ayudar a comunicarnos con él o ella y

que se sienta entendido/a. Diríamos

que el dibujo es el medio, no el

resultado. El uso de materiales como

plastilina y también los dibujos ayudan

a que observe cómo se pueden

trasformar los elementos, dependiendo

de lo que ellos van haciendo y esto se

puede trasladar a las emociones.

También podemos aprovechar que

están concentrados y relajados para

hablar de las emociones y de cómo se

sienten, siempre desde la comprensión

y sin ser intrusivos.

En el anexo 3 os proponemos algunos

cuentos o libros sobre el duelo por

todas las edades.

Se trata de leer conjuntamente y hablar

de cómo se siente una vez ha acabado

el cuento.

Dibujar con pintura de dedos  
sus sentimientos 

Leer cuentos que traten 
este tema

Emocionómetro
El Emocionómetro es un juego sobre

las emociones. Se trata de construir

entre toda la familia una rueda de

emociones y contarnos entre todos

ejemplos de cada una de las

emociones, en función de la que nos

toque cuando tiramos.
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