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New York Life Foundation ha sido un recurso líder para ayudar a educadores, familias, comunidades y cuidadores a 
aprender cómo apoyar a los niños que han perdido a un ser querido. La lamentable realidad es que 1 de cada 15 niños 
perderán a un padre/madre o hermano(a) cuando cumplan 18* años. El duelo infantil a menudo pasa desapercibido o se 
malinterpreta, pero es común en la sociedad estadounidense. Juntos, New York Life Foundation y First Book han creado 
esta guía de discusión para ayudar a los educadores a aprovechar el poder de los libros para ayudar a los estudiantes de 
todas las edades a través de su dolor, pérdida y proceso de sanación.
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Acerca de esta guía de discusión

El duelo es un proceso diferente para cada persona. Los 
niños en duelo pueden no estar preparados para hablar 
sobre lo que han experimentado de inmediato. Algunos 
pueden mostrar señales de miedo irracional y necesitan 
estar seguros de que están a salvo. Algunos pueden 
expresar su dolor a través de ira, culpa, comportamientos 
que parecen infantiles para su edad o a través de conductas 
disruptivas o arriesgadas. Todas estas son señales de que 
el el niño está atravesando por un duelo y necesita apoyo de 
un adulto.

Una de las cosas más importantes que los estudiantes en 
duelo necesitan, es el cuidado y apoyo de adultos a su 
alrededor que reconozcan lo que ha sucedido. Pare los 
educadores, ver a estudiantes que pasan por una tragedia 
es difícil, y algunos puede optar por permanecer en silencio 
en lugar de arriesgarse y decir algo “incorrecto”. Sin 
embargo, al no decir nada, el estudiante puede suponer que 
a los adultos a su alrededor no les importa, no son capaces 
de ofrecer apoyo o que está mal hablar de muerte y pérdida.

Los expertos en duelo y pérdida infantil aconsejan usar un 
lenguaje simples y directo para expresar su preocupación 
genuina e iniciar una conversación. Está perfectamente 
bien sentirse incómodo en esta situación. Haga saber 
al estudiante que está al tanto de lo que ha sucedido y 
escuche si él esta dispuesto a hablar. 

Reconozca que puede ser difícil hablar sobre el tema y 
déjeles saber que tanto a niños como a adultos a menudo 
les resulta útil hablar sobre sus sentimientos. Dígales que 

con quienes puedan hablar cuando estén listos.

IDEAS Y TÁCTICAS
• Escuche y haga preguntas. Podemos 

estar tentados a decir que entendemos 
cómo se siente el niño basado en su 
propia experiencia, pero recuerde que 
la experiencia de todos es diferente. 
Pregunte, “¿Puedes decirme qué 
sientes? Qué has pensado desde que 
tu ser querido murió? ¿Cómo está tu 
familia? ¿Te preocupas por todo?”.

• Sea testigo de la angustia del alumno. 
Cuando un estudiante está listo para 
hablar, pueden expresar grandes 
emociones llorando o gritando. Esto 
puede ser incómodo para usted, pero 
es importante dar al estudiante el 
espacio para que exprese su dolor. 
Su presencia frente al estudiante es 
imponente.

• Normalizar sus sentimientos, sean lo 
que sean, y recordarles que se espera 
la expresión de diferentes sentimientos 
y cómo evolucionan en diferentes 
etapas.

• Evite tratar de “animar” a un estudiante 
que ha pasado por una pérdida, 
alentándolo a cubrir sus emociones 
diciendo “sé fuerte” o yo sé “cómo 
te sientes”. Más recomendaciones 
disponibles en Coalición para apoyar 
a los estudiantes en duelo: https://
grievingstudents.org/modulesection/
qué-no-decir/. 

• Permita que la conversación se dirija 
hacia formas positivas de procesar 
su dolor con el tiempo y desarrollar 
habilidades saludables para afrontarlo, 
como leer libros, escribir diarios y 
explorar otros medios creativos.

ENTENDER EL DUELO

LO QUE UN ESTUDIANTE QUE ESTÁ EN DUELO NECESITA

CÓMO HABLAR DEL DUELO Y LA PÉRDIDA
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Los libros pueden servir como herramientas para 
ayudar a los niños a procesar su duelo. Pueden ayudar 
a los estudiantes a sentirse menos solos mostrando 
personajes que han pasado por algo parecido. 
Dependiendo del contenido, también puede ayudar 
a los estudiantes a entender sentimientos complejos, 
explicar los hechos y la permanencia de la muerte 
o incluso ayudar a los estudiantes a conectarse con 
recuerdos de sus seres queridos que fallecieron. 

Este recurso ofrece orientación sobre cómo usar los 
libros con niños que están pasando por una situación 
de duelo y pérdida. Ofrece sugerencias sobre qué 
buscar al elegir libros para los niños de primaria, 
escuela media y bachillerato, y posibles preguntas 

• Conversaciones uno a uno entre estudiantes y 
educadores.

• 
estudiante en duelo continúe trabajando 
independientemente (por ejemplo, escribiendo en 
un diario).

• Discusiones en grupos pequeños sobre luto o 
grupos de apoyo para el duelo.

• Conversaciones entre adultos y niños en familia.

• Debates en clase o en grupo que pueden ayudar a 
otros entender los sentimientos y comportamientos 
de sus compañeros durante el duelo.

Para obtener orientación adicional sobre el uso de esta 
guía en una situación en particular, consulte con su 
líder de programa, consejero escolar o trabajador 
social escolar.

• 2 •

THE FIRST BOOK 
MARKETPLACE

WWW.FBMARKETPLACE.ORG/
GRIEF-LOSS-AND-HEALING

CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS LIBROS

CÓMO USAR ESTA GUÍA

ÉCHELE UN VISTAZO A ESTOS LIBROS ¡Y MÁS!



El estudiante de primaria en duelo

• 3 •

GUÍA PARA 
PRIMARIA

• Busque libros que ayuden a explicar la muerte. 
Sea sensible a diferentes culturas y opiniones 
religiosas sobre lo que le pasa a alguien después 
de que muera y tome esto en cuenta durante su 
conversación con los estudiantes.

• Busque libros en los que los personajes sientan 
diferentes emociones al mismo tiempo. Un niño 
en duelo puede sentir culpa si algo los hace sentir 
contentos. Los libros pueden ayudar a los niños a 
entender que es posible y normal sentir muchas 
cosas a la vez.

• Busque libros que muestren que no hay una 
“manera correcta” de sentir, de 
estar de luto o expresar tristeza.

CONSEJOS PARA EL USO DE LIBROS

Los niños empiezan a entender la muerte entre los cinco y los siete años. Los niños pequeños que 
experimentan una muerte cercana podrían no entender muy bien lo que sucedió. Podrían hacer preguntas o 
referirse a la persona fallecida como si estuviera viva. Podrían sentirse responsables de la muerte (“Si hubiera 
recogido mis juguetes, papá estaría vivo”) o tiene pensamientos mágicos de que su comportamiento podría 
regresar a la persona (“Si me va bien en la escuela, mamá volverá a casa”). Los niños pequeños que no están 
listos para reconocer la pérdida podrían comportarse como si nada hubiera pasado. Podrían pasar semanas o 
meses antes de que se sientan preparados para hablar sobre la muerte.

ELEGIR LIBROS QUE AYUDAN  

• Conforme lee, señale las expresiones faciales y 
el lenguaje corporal que dan pistas sobre lo que 

que observen las ilustraciones, y para leer el 
texto.

• Pida a los alumnos que predigan cómo los 
sentimientos de los personajes pueden afectar su 
conducta o acciones. Pídales que piensen cómo 
los sentimientos de los personajes puede haber 
afectado sus acciones.

• Los estudiantes que están en duelo podrían 
no responder a las preguntas, o al libro que ha 
elegido, de la manera anticipada. Eso está bien. 
Todavía están escuchando conversaciones. 
Los libros también ayudan a los compañeros a 
entender el duelo, desarrollar empatía y aprender 
a mostrar compasión.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
1. Puede ser confuso sentir más de una emoción a la vez, como el personaje del libro que leemos. 

¿Cuáles son algunos sentimientos que una persona puede sentir al mismo tiempo? ¿Te gustaría 
compartir algo sobre momentos en los que has sentido muchas cosas, como sentirse enojado con 
alguien y extrañarlos? ¿o te sientes triste por algo mayor que sucedió pero feliz por algo menor?

2. Es difícil tener sentimientos grandes. ¿Cómo se sintieron los personajes del libro? ¿Cómo afectan 
sus sentimientos a sus comportamientos? ¿Has notado alguna forma en que tus sentimientos y 
comportamientos están conectados? Hay ciertas cosas que haces cuando te sientes triste, enojado o 
confundido?

3. ¿Qué te gustaría decirle al personaje que siente dolor? ¿Qué cosas dijeron los personajes o hicieron 
para ayudar a la persona que estaba en duelo?

4. ¿Te gustaría hablar, escribir o dibujar alguno de tus recuerdos favoritos de la persona que murió? 
¿Hay alguna otra forma en que te gustaría recordar o celebrar a esa persona?
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GUÍA PARA 
ESCUELA 

MEDIA

CONSEJOS PARA EL USO DE LIBROS

A esta edad, los estudiantes en duelo comprenderán que la muerte es permanente. Sin embargo, todavía 
pueden estar confundidos o tener pensamientos mágicos de que algo se hubiera podido haber hecho de otra 
manera para evitar la muerte. Se podrían sentir culpables o arrepentidos en respuesta a la muerte. Podrían 
obsesionarse con los detalles de la muerte de su ser querido. Un estudiante de escuela media en duelo puede 
volverse hipervigilante o ansioso por temor a que el mundo no sea un lugar seguro.

ELEGIR LIBROS QUE AYUDAN

• Busque libros con personajes en los que los 
estudiantes vean su propia cultura, clase, 
familia estructuras y experiencias de vida 

• Busque libros que permitan a los personajes 
expresar varias emociones y comportamientos 
después de haber pasado por una pérdida, 
en lugar de libros que enseñan una “forma 
correcta” para procesar el dolor.

• Busque títulos que sean apropiados para la 
edad de estudiantes individuales, tanto en el 
contenido como en las habilidades de lectura. 
Algunos estudiantes de escuela media puede 

o libros de capítulos cortos, mientras que 
otros necesitarán libros que son más largos y 
complejos.

• Las consecuencias inmediatas de la pérdida 
pueden ser ejecutadas al ajustarse a una nueva 
realidad de la vida después de la muerte. El 
estudiante en duelo puede estar más preparado 
para conectarse con libros y personajes que han 
tenido una pérdida semanas o meses después 
de la muerte de su ser querido en vez de 
hacerlo enseguida.

• 
una experiencia de intercambio de lectura o 
“club de lectura” con usted, un adulto al que le 
importa el bienestar del estudiante. Considere 
leer capítulos por separado y luego reunirse en 
un horario determinado para hablar sobre el 
libro. Hablando sobre cuál es la experiencia de 
los personajes puede ayudar a los estudiantes 
a procesar su propia pérdida sin la presión de 
hablar de eso directamente.

• Cuando lean y discutan libros en grupo, dé 
oportunidad para que los estudiantes que lo 
leyeron por su cuenta elijan compartir cómo la 
lectura se conecta a sus propias experiencias 
de vida, pero no pregunte a estudiantes que han 
tenido una pérdida.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
1. ¿Qué sintió el personaje después de la pérdida? ¿Cómo cambiaron esos sentimientos con el tiempo?

2. ¿Qué estrategias utilizó el personaje para hacer frente a sus sentimientos? ¿Cuál de las estrategias 
parecía ser la más útil para este personaje?

3. ¿Cómo la pérdida afectó los sentimientos y la seguridad del personaje?

4. ¿Qué hizo el personaje para sentirse conectado con su ser querido o para recordarlo después de la 
muerte? ¿Cómo puedes recordar a tus seres queridos después de su muerte? ¿Qué puedes hacer 
para sentirte conectado con ellos y celebrar su memoria?
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GUÍA PARA 
BACHILLERATO

• El silencio puede ser oro. Recuerde que usted 
no siempre tiene que decir lo “correcto”. A 
veces solo estar presente con un estudiante en 
luto, reconociendo su dolor, es lo mejor.

• Agregue libros a su curriculum en los que los 
personajes experimentan dolor y pérdida, 
incluso si no tiene conocimiento de que algún 

tenido esta experiencia. Esta exposición puede 
ayudar a normalizar la discusión del dolor y el 
desarrollo de la empatía entre los compañeros 
de clase.

• Los estudiantes pueden querer hablar con 
alguien más a parte de usted sobre lo que 

Considere crear un club de libro de apoyo 
para estudiantes que hayan experimentado 
pérdida o recomiende libros para estudiantes y 
miembros de la familia para que lean juntos.

CONSEJOS PARA EL USO DE LIBROS

tener conductas disruptivas. Es importante recordar que los estudiantes de bachillerato, aunque son mayores, 
todavía son niños en duelo, no adultos, y hay que acercarse a ellos con compasión pero manteniendo límites. 
Anime al alumno a encontrar formas de expresar lo que siente, no solo con conversaciones, sino también 
con música, arte, escritura o actividad física. Si un estudiante está dispuesto a compartir con usted, escuche 
activamente y valide sus emociones.

ELEGIR LIBROS QUE AYUDAN  

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
1. 

2. ¿Qué sentiste frente a los comportamientos de los personajes? ¿Alguien te frustró o molestó? 
¿Alguien te hizo sentir preocupado? ¿Cómo se afectaron los comportamientos de los personajes 
por sus emociones?

3. ¿Cómo trataron los personajes del libro de ayudar al personaje que estaba de duelo? ¿Cómo 
respondió el personaje que está en duelo?

4. ¿De qué maneras otros han tratado de ayudarte en tu dolor? ¿Qué ha sido más útil? ¿Que ha sido 
menos útil? ¿Por qué?

• Busque libros con personajes en los que los 
estudiantes vean su propia cultura, clase, familia 

• Busque títulos que sean apropiados para la 
edad de estudiantes individuales tanto en el 
contenido como en las habilidades de lectura. 
Algunos estudiantes pueden necesitar libros con 
temas maduros que no sean demasiado largos o 
complejos.

• No rechace libros que incluyan contenido o 
lenguaje provocativo.
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Recursos adicionales
Recuerde que no tiene que ser un experto para ofrecer compasión a un estudiante en duelo. Si quiere 
aprender más sobre cómo apoyar a los estudiantes que experimentan dolor, los siguientes recursos y módulos 
de capacitación pueden ser de utilidad:

• Coalition to Support Grieving Students
https://grievingstudents.org/

• New York Life: Grief-Sensitive Schools Initiative
https://grievingstudents.org/gssi/

• New York Life Bereavement Resource  
https://www.achildingrief.com

• National Center for School Crisis and Bereavement 
https://www.schoolcrisiscenter.org

• 

• First Book Marketplace – Books to Support Grief, Loss and Healing
https://www.fbmarketplace.org/grief-loss-and-healing

• Eluna Resource Center  
https://elunanetwork.org/resources/

• National Alliance for Grieving Children
https://childrengrieve.org/

• Sesame Street: Helping Kids Grieve
https://sesamestreetincommunities.org/topics/grief/
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