
Muerte y Pesar  Duelo: 
Apoyando a los Niños y a los Adolescentes 
La muerte y la separación dentro de una comunidad escolar pueden afectar a cualquiera, y de manera 

particular a los niños y a los adolescentes.  Ya sea la muerte de un compañero de clases un miembro de 
la familia o del personal de la escuela, los estudiantes pueden necesitar apoyo lidiando con su dolor.   Las 

reacciones varían dependiendo de las circunstancias de la muerte y de cuánto se conocía a la persona 
fallecida tanto de manera individual como dentro de la comunidad escolar.  Los estudiantes que han 

sufrido la pérdida de un familiar o de alguien cercano van a necesitar atención particular.  Es importante 
que los adultos entiendan las reacciones que observan y que puedan identificar a los niños y 

adolescentes que requieren apoyo.  Los padres, maestros y otras personas a cargo deben también 

entender cómo sus propias reacciones de dolor y sus respuestas ante la pérdida pueden impactar la 
experiencia de un niño. 
REACCIONES DE DOLOR 

No hay una manera correcta o incorrecta de reaccionar ante una pérdida. Ninguna persona va a 
reaccionar exactamente en la misma forma.  Las reacciones de los niños y adolescentes ante el dolor se 

encuentran influenciadas por su nivel de desarrollo, características personales, salud mental, influencias 
familiares y culturales, y exposición previa a situaciones de crisis, muerte y separación.  Sin embargo, 

existen ciertas tendencias generales que pueden ayudar a los adultos a entender reacciones típicas y 

atípicas de los niños afectados.  La tristeza, confusión y ansiedad se encuentran entre las más comunes 
reacciones de respuesta al dolor y pueden darse en los niños de cualquier edad. 
El Proceso del Dolor 

Aunque el dolor no sigue una ruta específica, existen etapas comunes que los niños y los adolescentes 
pueden experimentar con variada intensidad y secuencia.  Las etapas generales del proceso del dolor 

son: 
· Negación (no desear hablar sobre la pérdida) 
· Enfado o culpa (culpar a otros por la pérdida) 
· Aflicción o depresión (pérdida de energía, apetito, o interés en las actividades 
· Negociaciones (intentos de reganar control por medio de promesas o cambios en la propia vida)   
· Aceptación o admisión (aceptar que la pérdida es final, real, significativa y dolorosa)   
Reacciones Preocupantes sobre el Dolor 

Los comportamientos arriba mencionados son de esperarse y son reacciones naturales ante una pérdida.  

Sin embargo, los siguientes comportamientos pueden necesitar mayor atención: 

Nivel Preescolar: 
· Menor verbalización 

· Ansiedad incrementada (ejemplo: el aferramiento, el temor a la separación)  

· Comportamientos Regresivos (ejemplo: mojar la cama, chuparse el dedo)    

Nivel de Escuela Primaria: 
· Dificultad para concentrarse o falta de atención 

· Quejas somáticas (ejemplo: dolores de cabeza, problemas estomacales) 

· Perturbaciones del sueño (ejemplo: pesadillas, temor a la oscuridad) 

· Contar o representar el evento repetidamente 

· Aislamiento 
· Incremento en la irritabilidad, comportamiento disruptivo, o comportamiento agresivo.   

· Incremento en la ansiedad (ejemplo: aferrarse, lloriquear) 
· Depresión, culpa o enojo   
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Nivel de Escuela Media y Secundaria: 
· Escenas retrospectivas o reviviscencias 

· Adormecimiento emocional o depresión   
· Pesadillas  
· Evasión o aislamiento  

· Problemas en las relaciones con los compañeros 



· Abuso de substancias u otros comportamientos de alto riesgo 
Síntomas de Necesidad de Ayuda Adicional 

Los adultos deben prestar atención particular a los siguientes indicadores de la necesidad de ayuda 
profesional (psicólogo de la escuela o consejero) para intervenciones y posible referencia. 
· Pérdida severa de interés en las actividades diarias (ej: actividades extracurriculares y amistades)    
· Perturbaciones en la alimentación o el sueño  

· Rechazo a la escuela 

· Temor de estar solo 

· Deseo repetido de unirse al fallecido 

· Bajón severo en la escuela 

· Referencias suicidas en el comportamiento 
Factores de Riesgo por el aumento en la Reacción 

Algunos estudiantes (y adultos) pueden estar en mayor riesgo por sus reacciones ante el dolor y pueden 
necesitar intervención profesional.  Esto incluye a las personas que: 

· Eran muy cercanas a la(s) persona(s) que murieron 
· Estuvieron presentes cuando la persona murió   
· Han sufrido una pérdida reciente   
· Han experimentado un evento traumático   
· Se encuentran aisladas o carecen de un grupo que los apoye.   
· Sufren de depresión, Trastorno por Estrés Postraumático, u otras enfermedades mentales  
Tenga en cuenta que los grupos, particularmente de adolescentes, pueden experimentar dolor colectivo 
o incluso dolor indirecto.  Los estudiantes pueden sentir dolor, ansiedad o estrés porque ven a sus 
compañeros de clase afectados por una pérdida, incluso si ellos nunca conocieron al fallecido 
personalmente.  Factores de riesgo adicionales incluyen la popularidad del fallecido, la cobertura 
extensiva de los medios de comunicación, una muerte traumática repentina, homicidios o suicidios. 
APOYANDO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SU DOLOR 
La manera en la cual manejen su dolor los adultos y la comunidad escolar va a influir en la manera en 
que los niños y los adolescentes van a lidiar con su dolor.  Cuando los adultos pueden conversar sobre  
La pérdida, expresar sus sentimientos, y proporcionar apoyo a los niños y los adolescentes luego de 
producirse la pérdida, ellos pueden desarrollar con más facilidad estrategias para hacer frente a la 
situación. 
Animamos a los adultos a: 
· Conversar sobre la pérdida.  Esto les da permiso a los niños a conversar sobre eso también.  
· Hacer preguntas para determinar cómo entienden los niños esa pérdida, y evaluar sus reacciones 
físicas y emocionales   
· Escuchar pacientemente.  Recuerde que cada persona es única y lidiará con su dolor a su manera.  
· Esté preparado para discutir la pérdida repetidamente.  Se debe animar a los niños a hablar, actuar o 
expresar por medio de la escritura o el arte los detalles de la pérdida, cómo se sienten, expresar sus 
sentimientos sobre la persona fallecida, y sobre otros cambios ocurridos en su vida como resultado de la 
pérdida.      
· Proporcionen a los niños hechos sobre el evento de acuerdo a su nivel de desarrollo.  Esto puede 
incluir ayudar a ayudar a los niños a entender lo que es la muerte. Para niños más pequeños esto puede 
Incluir el ayudarles a entender que el cuerpo de la persona ha dejado de trabajar y ya nunca va a trabajar 
otra vez.  
· Ayude a los niños a entender la muerte e intervenga para corregir falsas percepciones sobre el evento,  
Asegurándose de que no se culpan a sí mismos o a otros por la situación. 
· Proporcione un modelo de pesar saludable siendo abierto sobre sus propios sentimientos de tristeza.  
· Cree una estructura y rutina para los niño de modo que puedan tener predictibilidad y estabilidad. 

 

Usted debe cuidarse a sí mismo de modo que pueda ayudar a los niños y adolescentes.  El dolor intenso 

y prolongado o las reacciones no saludables (como el abuso de substancias) va a disminuir su habilidad 

de proporcionar un cuidado adecuado.  



· Reconozca que va a tomar tiempo el lidiar con el dolor y que el duelo es un proceso que se da durante 

varios meses y años.  Recuerde que las reacciones de dolor normales a menudo duran más de seis 

meses. 

· Aproveche los recursos que ofrecen la escuela y la comunidad como la consejería, especialmente si los 

niños y jóvenes no parecen estar lidiando bien con su dolor. 

CONSEJOS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON AMIGOS O COMPAÑEROS EN DUELO   

El ver a un amigo tratando de lidiar con una pérdida puede asustar o perturbar a los niños que tienen 

poca o ninguna experiencia con la muerte o el duelo.  Les presentamos algunas sugerencias para que los 

padres y maestros proporcionen a los niños y jóvenes que se encuentran lidiando con esta pérdida 

“secundaria”: 

· Especialmente para los niños pequeños, es importante ayudarles a clarificar su comprensión de lo que 

es la muerte. Vea los consejos previos. 

· El ver la reacción de sus compañeros ante la pérdida puede traerles temores de perder a sus propios 

padres o hermanos. Los niños necesitan palabras tranquilizadoras de quienes los cuidan o de los 

maestros, acerca de que sus familias se encuentran a salvo. 

. Para los niños que ya han experimentado la muerte de un familiar, ver el dolor de un amigo puede 

traerles memorias dolorosas.  Estos niños se encuentran en más alto riesgo de desarrollar reacciones de 

estrés más serias y se les debe dar apoyo extra según sea necesario.  

· Los niños (y muchos adultos) pueden necesitar ayuda para comunicar mensajes de condolencia.  

Proporcione guía a los niños de acuerdo a su edad sobre cómo apoyar a sus compañeros.  Ayúdeles a 

decidir qué decir (ej:  “Esteban, lamento mucho lo de tu papá.  Sé que lo vas a extrañar mucho.  Hazme 

saber si puedo ayudarte en alguna cosa….”) y qué esperar (ver “expresiones de dolor”). 

· Ayude a los niños a anticipar algunos cambios en el comportamiento de los amigos.  Es importante que 

los niños comprendan que sus amigos de luto pueden actuar diferente, pueden aislarse por un tiempo, 

pueden verse molestos o muy tristes, etc., pero eso no va a significar un cambio duradero en su 

relación. 

· Expliquen a los niños que su Amistad regular puede ser una Fuente de apoyo importante para sus 

amigos y compañeros.  Incluso una actividad social normal como invitar a un amigo a jugar a la casa, ir al 

parque, jugar un deporte, ir al cine, o ir al mall puede ofrecer distracción y un sentido de conección y 

normalidad. 

· Los niños necesitan tener algunas opciones para poder proporcionar apoyo a otros – eso les va a 

ayudar a lidiar con sus temores si ellos tienen algunas acciones concretas con las que ellos pueden 

ayudar.  Sugiérales el escribir tarjetas, hacer dibujos, ayudar con tareas, etc.  Los adolescentes mayores 

pueden ofrecer ayuda a la familia haciéndoles las compras, limpiando, etc., o cuidándoles a sus niños 

pequeños. 



· Anime a los niños que se encuentran preocupados sobre un amigo a hablar con un adulto que se 

interese.  Esto puede ayudar a aliviar sus temores o sentido de responsabilidad de hacer sentir mejor a 

sus amigos.  Ellos pueden además compartir información sobre un amigo que se encuentra en riesgo de 

serias reacciones de dolor. 

· Los padres y maestros deben estar alerta a los niños que pueden estar reaccionando ante la pérdida de 

un amigo o ser querido.  Estos niños necesitan apoyo extra para ayudarles a lidiar con el sentido de 

frustración y de impotencia que muchos se encuentran sintiendo en ese momento. 
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