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RESUMEN 

El siguiente trabajo destaca la importancia del tratamiento del duelo en las aulas de 

Infantil, puesto que en la actualidad no existen suficientes actuaciones educativas y no se 

contempla en el currículum de la etapa. Más que de una didáctica de la literatura, se 

propone aquí una educación literaria, dado que la literatura infantil y juvenil prepara al 

niño para la vida, y para la aceptación de la muerte. En este sentido, nuestro objetivo es 

proponer un tratamiento del duelo por la pérdida de un ser querido a través de la narrativa 

que ofrece el álbum ilustrado. Para ello, se elaborará una propuesta didáctica para el 

tratamiento resiliente de situaciones de duelo infantil a través del álbum ilustrado y su 

dramatización. De este modo, la resiliencia se presenta como un recurso para continuar 

con una nueva etapa de la vida, mediante la comprensión y gestión de emociones que 

ofrece la dramatización, para encontrar un objeto sustituto –una narrativa, un relato de 

sentido, un proyecto integrador– ante la pérdida y poder fortalecer la autoestima y 

aceptación del duelo en el niño. 

PALABRAS CLAVE 

Duelo, literatura infantil y juvenil, álbum ilustrado, dramatización, resiliencia. 

 

RESUM 

El següent treball destaca la importància del tractament del duel a les aules d'Infantil, ja 

que en l'actualitat no existeixen suficients actuacions educatives i no es contempla en el 

currículum de l'etapa. Més que d'una didàctica de la literatura, es proposa ací una educació 

literària, atés que la literatura infantil i juvenil prepara al xiquet per a la vida, i per a 

l'acceptació de la mort. En aquest sentit, el nostre objectiu és proposar un tractament del 

duel per la pèrdua d'un ser estimat a través de la narrativa que ofereix l'àlbum il·lustrat. 

Per a això, s'elaborarà una proposta didàctica per al tractament resilient de situacions de 

duel infantil a través de l'àlbum il·lustrat i la seua dramatització. D'aquesta manera, la 

resiliència es presenta com un recurs per a continuar amb una nova etapa de la vida, 

mitjançant la comprensió i gestió d'emocions que ofereix la dramatització, per a trobar un 

objecte substitut –una narrativa, un relat de sentit, un projecte integrador– davant la 

pèrdua i poder enfortir l'autoestima i acceptació del duel en el xiquet. 
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PARAULES CLAUS 

Duel, literatura infantil i juvenil, àlbum il·lustrat, dramatització, resiliència. 

 

ABSTRACT 

The following work excels the importance of the treatment of the duel at the classrooms 

of Childish, since at the actuality do not exist sufficient educational performances and 

does not contemplate at the curriculum of the stage. More that of a didactic of the 

literature, proposes here a literary nurture, attended that the childish and juvenile literature 

prepares at the child for the life, and for the acceptance of the death. At this sense, our 

aim is to propose a treatment of the duel for the loss of a being wanted through the 

narrative that offers the album illustrated. For this, will elaborate a didactic proposal for 

the treatment resilient of situations of childish duel through the album illustrated and his 

dramatisation. In this way, the resilience presents like a resource to continue with a new 

stage of the life, by means of the realization and management of emotions that offers the 

dramatisation, to find one object substitute –a narrative, a relat of sense, one project 

integrator– in front of the loss and can harden the self-esteem and acceptance of the duel 

at the child. 

KEY WORDS 

Mourning, children's and youth literature, illustrated album, dramatization, resilience. 
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1. Introducción 

 

La muerte la encontramos durante distintas etapas de nuestra vida, y sin embargo nunca 

estamos preparados para aceptarla y abordarla desde una perspectiva menos trágica. A 

menudo, la interpretamos como el final de todo, sentimos dolor ante la idea de no volver 

a ver a las personas amadas y de ir olvidando detalles de la convivencia que teníamos 

junto a ellas. 

En nuestra sociedad actual, los adultos no hemos recibido una educación adecuada y 

crecemos con desconocimiento y confusión, lo que conlleva que no dispongamos de las 

herramientas suficientes para preparar a futuras generaciones ante esta nueva etapa llena 

de dudas y cuestiones. 

Durante los últimos años, he sufrido pérdidas de las que no me he sentido preparada para 

decir adiós. Esto ha hecho que me rondara la idea de cómo habría sido mi vida si hubiera 

crecido con menos miedo hacia la muerte, si hubiera sobrellevado el duelo de una forma 

más sana, y por supuesto, si no tuviera tanto temor hacia lo inevitable, lo que no se puede 

detener ni controlar. Esto me ha hecho darme cuenta de que no siento temor hacia la 

muerte, sino a la creencia que tengo de lo que se supone que es la muerte. El ciclo de la 

vida es algo más sencillo de lo que pensamos, por lo que debemos abrazar con más 

esperanza todas las fases del ciclo vital. 

Para que esto suceda y evitemos que futuros niños crezcan confusos e inseguros ante 

situaciones de duelo, la escuela y la familia debe trabajar conjuntamente para que el 

autoconcepto, la autoestima y las emociones del niño salgan fortalecidas. 

Afortunadamente, los docentes estamos a tiempo de introducir el duelo en las aulas de 

Infantil como un elemento imprescindible en el aprendizaje del niño y en su correcto 

desarrollo integral.  

Por lo tanto, considero necesario profundizar en la educación emocional para que el niño 

no sienta inválidas sus emociones, podamos ofrecerle apoyo para que adquiera actitudes 
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resilientes en su vida personal y sienta que no está solo y pueda contar con su comunidad 

educativa. 

Creo necesario el diseño específico de actividades y herramientas para la gestión 

emocional y la normalización del duelo dentro del aula, provocando que la muerte se 

interprete como una nueva etapa de la vida. Solo así podremos evolucionar y 

relacionarnos con la muerte de una forma más natural, aceptando las incógnitas que nos 

ofrece la vida. 

El ser humano necesita recordar a sus seres queridos mientras comienza a abrir un nuevo 

capítulo de su vida, desde conservar fotografías hasta prendas de ropa. Mediante la 

resiliencia, el niño puede aprender a encontrar un objeto sustituto frente a la pérdida al 

igual que la persona adulta, lo que me lleva a cuestionarme la importancia de introducir 

en este trabajo el álbum ilustrado y su dramatización a través de títeres, dado que el niño 

en la etapa de Infantil tiene un pensamiento simbólico que le permite comprender mejor 

la sociedad que le rodea a través de objetos animados y llenos de fantasía. 

Por lo tanto, a través de la escuela se llevará a cabo una propuesta didáctica que permita 

dar respuestas a las preguntas del niño, le ayude a entender el proceso de la muerte y 

pueda compartir su dolor sin juicios externos, entendiendo que la tristeza es una emoción 

necesaria. De este modo, la resiliencia será una capacidad potenciada que surja para que 

el niño salga fortalecido ante la situación de duelo. 

Ha llegado el momento de abordar la muerte como reto pendiente en nuestras aulas y 

nuestra vida personal, eliminando tabús que impregnan nuestro sistema de creencias y 

nos impiden ver más allá del miedo. 
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2. Marco teórico 

A continuación, realizaremos un recorrido a través de la literatura infantil y su capacidad 

de ofrecer una mayor comprensión del aprendizaje de la vida, nos detendremos en el 

álbum ilustrado, como género en auge para el público infantil, además de explorar sus 

posibilidades de dramatización para ofrecer un objeto sustituto al niño frente a la pérdida, 

ese proyecto y narrativa de sentido de la que hablábamos en la introducción. Finalmente, 

señalaremos la importancia del duelo infantil y sus diferentes matices, frente al duelo de 

una persona adulta, y la resiliencia como capacidad necesaria para fortalecer al niño frente 

a experiencias dolorosas de pérdida. 

2.1. Literatura infantil 

Para concebir el álbum ilustrado como uno de los mayores recursos que puede abordar el 

duelo en la infancia, trataremos de comprender la importancia de trabajar la literatura en 

esta etapa. En los primeros años de escolarización, el alumno todavía no ha adquirido las 

competencias lectoras básicas, por lo que el narrador se vuelve el intermediario entre la 

obra y el niño. Es por ello por lo que el maestro tiene un papel fundamental y debe 

introducir la literatura en el aula. 

Según el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el 

currículum del 2º ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana, se recoge la 

necesidad de incluir la literatura infantil en el aula. A continuación, veremos lo que recoge 

la ley en las tres áreas: 

Si bien es cierto que en el Área I. El conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, 

lo más importante es que el niño conozca y manifieste sus propios sentimientos y 

emociones, y en el Área II. El medio físico, natural, social y cultural es esencial que se 

trabaje la importancia de las normas sociales dentro del aula y aprender a respetar a los 

compañeros, sin duda donde se concreta la necesidad de trabajar la literatura en el aula es 

en el Área III. Los lenguajes: comunicación y representación (tablas 1 y 2).  
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Tabla 1 

Objetivos del Área III 

2. Conocer los diferentes lenguajes y aplicar técnicas para que desarrollen la 

imaginación y la creatividad. 

3. Utilizar las distintas formas de representación para expresar y comunicar situaciones, 

acciones, deseos y sentimientos conocidos, vividos o imaginados. 

4. Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación 

enriqueciendo las posibilidades comunicativas. 

6. Expresar sentimientos deseos e ideas mediante la expresión artística a través de los 

distintos lenguajes. 

Nota: Datos proporcionados por el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell. 

 

Tabla 2 

 Contenidos de Área III. Aproximación a la literatura 

a) La escucha, la interpretación y la comprensión de cuentos, relatos, leyendas y 

adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de 

aprendizaje. 

c) La participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

d) La dramatización de textos literarios con la ayuda de otros recursos lingüísticos 

diferentes al lenguaje verbal. 

f) El interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por 

las producciones literarias. 

g) La utilización de la biblioteca con respeto y cuidado y su valoración como recurso 

informativo, de entretenimiento y disfrute. 
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j) El uso progresivo de las características básicas de los cuentos impresos (fórmulas de 

comienzo y final, planteamiento, nudo y desenlace). 

Nota: Datos proporcionados por el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell. 

2.1.1. Concepto de Literatura Infantil y Juvenil 

Definir el concepto de Literatura infantil y juvenil (LIJ) siempre ha sido complejo, puesto 

que al estar destinada a un público muy específico provoca que esté más restringida. Sin 

embargo, el concepto general de literatura es más abierto y presenta más posibilidades 

para su interpretación. 

Lo que parece claro en la LIJ es la importancia que ha tenido en la tradición oral durante 

el transcurso del tiempo. Se recomienda poner al niño en relación con la literatura y que 

la obra utilice la palabra de manera artística, de modo que el niño sienta interés y la 

palabra sea un vehículo para él (Vasquez, 2002). 

A lo largo de la historia, la LIJ se ha visto como subliteratura, sin darle una identidad 

completa, provocando que la literatura siga viéndose elitista (Lorente, 2011). A 

continuación, diversos autores definirán la LIJ desde su punto de vista para aportar mayor 

claridad: 

1. Cervera (1989: p. 157) afirmó que en la LIJ “deben acogerse todas las 

producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo 

y como receptor al niño’’; 

2. Colomer (2002: p. 8-17) destacó cuatro aspectos de la LIJ: “la calidad literaria, 

los valores educativos, la opinión y el gusto de los niños y jóvenes y el itinerario 

de aprendizaje literario”; 

3. Cerrillo (2006: p.17) definió la LIJ como aquella que ‘’es, ante todo y sobre todo, 

literatura, sin adjetivos de ningún tipo; si se le añade “infantil” o “juvenil” es por 

la necesidad de delimitar una época concreta de la vida del hombre’’. 

En definitiva, la literatura infantil es ante todo literatura y permite al niño sumergirse en 

un mundo de fantasía donde el juego es su aliado. Es por ello por lo que presenta una 

función didáctica y de entretenimiento, donde enseña al niño a vivir. En este trabajo, la 
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literatura infantil ayudará al niño en el duelo imaginario, puesto que tiene la capacidad de 

utilizar el lenguaje para poner palabras a los sentimientos del niño, ayudándole en el 

autoconocimiento de su abanico emocional ante situaciones dolorosas, comprendiendo e 

interpretando el mundo que le rodea en diferentes situaciones y viendo la literatura como 

un espacio donde puede sumergirse en un mundo imaginario al que puede recurrir cada 

vez que se sienta desanimado. Tal y como señalan Soto, Cremades y García (2017: p. 8) 

‘’la ficción literaria no sustituye a la vida, pero ayuda a enfrentarla’’ 

2.1.2. Clasificación 

Es difícil clasificar la LIJ, sin embargo, Cervera (1989: p. 158-159) se aproximó y 

propuso una clasificación para comprender el proceso creador de la literatura infantil y 

juvenil: 

x Literatura ganada: Esta literatura engloba las obras que no surgieron para los 

niños en un principio, sino que con el tiempo este público se las ha apropiado o 

los adultos se la han destinado. Por lo que es una literatura recuperada y se 

engloban todos los cuentos tradicionales, el sector folclórico, canciones y 

novelística juvenil.  

x Literatura creada para los niños: Ha sido la literatura escrita específicamente 

para el público infantil, en el formato de cuentos o novelas, poemas y obras de 

teatro. Esta literatura tiene en cuenta las características y condiciones del niño, 

donde se reflejan muchas tendencias de la LIJ. 

x Literatura instrumentalizada: Abarcan libros que se crean para la etapa de 

Educación Infantil y primeros ciclos de Educación Primaria. Son libros que tienen 

la forma de series en las que se utiliza un protagonista y lo hacen pasar por 

diferentes escenarios y situaciones. También hay otros libros que se crean como 

extensión para ejercicios de alguna asignatura. Es evidente que finalmente 

predomina la intención didáctica sobre la literatura, por lo que la creatividad más 

ausente. No son literatura, pese a que la denominen como tal. 

En la actualidad, la LIJ está en pleno auge y se ha convertido en un mercado importante 

para las editoriales. Cada vez se publican más volúmenes para el público infantil y es fácil 
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hallarlos en cualquier librería. Dentro de este mercado tienen lugar los libros de duelo, 

los cuales nos interesan para realizar nuestra futura propuesta. Debido a la necesidad de 

variedad literaria, los libros infantiles actuales son: libros de imágenes, abecedarios, 

poemarios, cuentos, álbumes, libros mudos y pop up (Lara, 2019). 

Sin embargo, la transformación de la LIJ también ha traído consecuencias negativas pese 

a disfrutar de la diversidad de géneros que existen. Ante la producción masiva, corremos 

el riesgo de que se descataloguen libros infantiles importantes y dificulta la selección de 

obras de calidad y la creación de referentes cuando prima la necesidad de negocio 

(Colomer, 2013) 

En este trabajo, me centraré exclusivamente en el álbum ilustrado. Dentro del mercado 

de las editoriales tienen lugar los libros de duelo, de modo que elaboraré una propuesta 

didáctica de la dramatización de álbumes ilustrados como herramienta resiliente para 

gestionar situaciones de duelo infantil. Pero antes, vamos a ver brevemente la historia y 

evolución de la LIJ para poder contextualizar adecuadamente la aparición y valor del 

álbum ilustrado. 

2.1.3. Evolución de la LIJ 

La LIJ como género presenta una evolución paulatina, pero no por ello menos importante 

que la literatura general. La literatura destinada para niños ha existido antes de que fuera 

reconocida como tal y pese a que las obras fueran casi siempre dirigidas hacia un público 

más adulto. Es por ello que el público infantil siempre ha escuchado diversas historias, 

independientemente de que fueran o no dirigida a ellos. 

Durante muchos años, se ha debatido el término literatura para dirigirse a los niños puesto 

que era infravalorada y se denominaba subliteratura debido al empleo de un vocabulario 

más sencillo y adaptado (Lara, 2019). Esto se debe a que la sociedad veía la infancia con 

menosprecio y los niños no poseían los mismos derechos que en la actualidad. No fue 

hasta el siglo XVII donde se puso a la infancia en el centro y se recogieron colecciones 

de relatos y cuentos. Fueron apareciendo varias pedagogías que se interesaron por la 

educación y el desarrollo integral de los niños (Soto, Cremades y García, 2017). 
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Ante la evidencia de que los niños eran distintos a los adultos y por tanto necesitaban unas 

necesidades específicas, surgió la intención didáctica. Esta no era accesible para todo el 

mundo, puesto que la disfrutaba la clase social alta (Cerrillo, 2006). 

Finalmente, la enseñanza de la literatura tuvo una función más didáctica puesto que surgió 

la necesidad de escolarización en la infancia y de tener libros en las aulas (Colomer, 

2010). Fue a partir del siglo XX que aparecieron por primera vez editoriales dispuestas a 

escribir para el público infantil. Desde 1970 hasta la actualidad, se ha seguido 

incrementando la producción de LIJ (Cerrillo, 2006). 

Esta evolución de la literatura infantil y juvenil nos lleva al lugar donde estamos 

actualmente. Queda constatado que la literatura no fue creada en un principio para el 

público infantil, sino que ha sido una expresión de lo que es el ser humano. Nos permite 

comprender la presencia de la LIJ dentro de las aulas de Infantil y Primaria, puesto que 

la literatura ayuda al niño a aprender a ser un ciudadano dentro de la escuela y permite 

desarrollar la expresión cultural de lo que es el ser humano. Por lo tanto, la literatura debe 

ser universal pese a que la LIJ sea literatura de género y debe permitir que tanto el niño 

como el adulto disfruten de su patrimonio cultural. Es el cuento, precisamente, un 

excelente ejemplo de la universalidad de la LIJ como literatura y no solo como género. 

El cuento aparece en todas las culturas como herramienta para explicar y dar sentido 

narrativo a un mundo que en ocasiones se presenta como hostil. Vamos a verlo a 

continuación. 

2.1.4. El cuento 

El ser humano ha ido evolucionando y obteniendo una mayor comprensión del mundo 

mediante la búsqueda del sentido de la vida. La literatura es una herramienta donde se 

pueden encontrar respuestas a las inquietudes y deseos. 

Esta necesidad por descubrirse a uno mismo y entender el mundo comienza en la infancia, 

por lo que el cuento cobra importancia como eje vehicular en el desarrollo integral del 

niño. Para comprender este subgénero de la literatura, es necesario recordar aspectos 

claves que inciden en su progreso. 
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El niño crece en una sociedad donde desarrolla el autoconcepto, el conocimiento de su 

entorno y las relaciones con los demás. Paulatinamente, va adquiriendo conocimientos 

sobre sí mismo a través de normas culturales que son transmitidas de generación en 

generación. 

El cuento es una herramienta importante que le permite descubrirse a sí mismo y aprender 

valores mediante el disfrute y su curiosidad innata. Mediante la adquisición de su nivel 

de madurez físico y psicológico, irá aprendiendo a identificar sus emociones y con ello 

los problemas que deba resolver en el día a día. 

El niño de 0-6 años tiene un pensamiento mágico, alimentado por la imaginación que 

caracteriza esta etapa de la infancia. De modo que los cuentos le ayudan a comprender 

mejor el mundo a través de personajes, objetos y situaciones de ficción. 

Bettelheim (1999) afirmaba que los cuentos populares de hadas tienen una tradición oral 

y el cuento originariamente no surgió para el público infantil. Sin embargo, debido a su 

carácter fantástico, los niños fueron aprendiendo de los adultos a través de estos cuentos 

de hadas. Los mensajes que escondían estos relatos conectaban con la mente del niño. 

Los cuentos de hadas de antaño y los cuentos populares de nuestra sociedad actual 

recogen un importante lenguaje con imágenes y símbolos junto a moralejas y aprendizajes 

importantes que necesitan los niños para su desarrollo psicológico y emocional y que se 

pueden aprovechar. 

Antes de definir qué es el cuento, sus funciones y características, haré hincapié 

brevemente en la importancia de utilizarlo como recurso para trabajar el duelo en la 

infancia. De esta manera va a constar la necesidad de utilizarlo como transmisor de 

aprendizajes para la muerte y su posterior dramatización. Según Moreno (2015)  

los cuentos nos rescatan del olvido de la muerte y su relación con la vida, 

[…] estos cuentos populares también nos cuentan que quien se pone en 

camino para superar sus dificultades sin miedo a la vida, sin miedo a la 

muerte, acaba siendo rey, es decir: soberano de su propia vida. (p. 18) 
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Por lo tanto, la muerte no debe ser vista como el final, sino desde una perspectiva diferente 

que muestre que es el comienzo de una nueva vida, aquella que desconocemos y de la que 

no podemos prever qué sucederá. Por lo tanto, nos puede ocasionar temor y rechazo. Ante 

la incomodidad de negar que la muerte forme parte de nosotros, debemos utilizar el cuento 

para normalizar este proceso y aprender a confiar que todo irá bien y no será tan desolador 

como pensamos. 

2.1.4.1. Concepto de cuento 

El cuento es una narración breve de carácter ficticio que es protagonizada por un grupo 

limitado de personajes, contiene un argumento sencillo y tiene su origen en la transmisión 

oral. 

Según Morote (2008) existen dos tipos de cuentos: 

x El cuento popular: Es una obra en prosa que narra sucesos ficticios, de creación 

colectiva y anónima, vive de la tradición oral, utiliza elementos descriptivos para 

desarrollar la acción y presenta una rapidez narrativa. Como hemos destacado 

anteriormente, uno de los subtipos más conocidos son los cuentos de hadas, junto 

a los cuentos de animales. 

x El cuento literario: Es una obra transmitida mediante la escritura. El autor suele 

ser conocido evitando el anonimato y se conoce el lugar donde la obra fue escrita, 

las circunstancias que llevaron al autor escribirlo. Presenta un texto fijado y tiene 

una única versión. 

2.1.4.2. Función y características 

Desde su creación, el cuento ha presentado distintas funciones para el oyente. En la etapa 

de Educación Infantil, el niño debe desarrollar el lenguaje y con ello su imaginación y la 

capacidad para recurrir a la fantasía. 

El cuento permite que el niño comprenda el entorno que le rodea, sea capaz de resolver 

pequeños problemas y aprenda la importancia de los valores. Por lo tanto, una de las 

funciones principales es proporcionar placer, transmitir emociones, estimular su 

imaginación y trabajar la atención. 
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Para transmitir un cuento adecuadamente, es importante que el relato sea atractivo para 

mantener interés en el niño, que la estructura sea sencilla, hagamos uso de repeticiones, 

vocalizar para una pronunciación correcta, utilizar distintas tonalidades para evitar la 

monotonía y realizar gestos, expresiones y mímica para acompañar a las palabras. De este 

modo, el niño podrá visualizar la historia con más precisión. 

Lara (2019) comentó que el cuento presenta diversas características que le diferencian de 

los distintos tipos de géneros: 

x Debe tener un argumento breve y sencillo para que el niño adquiera la 

comprensión necesaria de la trama. 

x Presenta el personaje principal e introduce pocos personajes secundarios para 

mantener al protagonista en el centro de la historia y de este modo el niño focalice 

su atención en él. 

x Muestra una única línea argumental donde aparecen todos los sucesos, la situación 

que se va a resolver y cómo van a solucionar el conflicto que se presenta. 

x Se escribe en prosa. 

x Se compone de una introducción, donde se presenta la parte inicial de la obra; un 

nudo, donde se presenta un conflicto que necesita ser resuelto; y un desenlace; 

que lleva a la parte final donde el personaje principal encuentra una solución y 

existe un final feliz. 

x Es una unidad de efecto donde la obra debe ser leída de principio a fin para 

adquirir su comprensión. 

x Posee un carácter ficticio y fantástico. 

2.1.4.3. Clasificación 

La clasificación de los géneros de la tradición oral es compleja, puesto que no se conocen 

de forma exacta debido a que carecen de autores y fecha conocidas. No obstante, Morote 

(2008) ofrece una aproximación que iremos conociendo a continuación. Para clasificar 

los cuentos se basa en dos aspectos importantes, tanto en la edad de los receptores como 

en el rasgo más resaltado que se presente: realismo, maravilla, presencia de animales… 

Así pues, nos muestra el siguiente esquema de ordenación: 
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x Cuentos para niños muy pequeños: cuentos necios, cuentos de nunca acabar y 

cuentos acumulativos. 

x Cuentos para niños de cualquier edad, adolescentes y adultos: realistas, 

maravillosos y de animales. 

En la etapa de Educación Infantil, nos centraremos únicamente en los cuentos necios, 

cuentos de nunca acabar y cuentos acumulativos (tablas 3, 4 y 5). Todos poseen una 

finalidad lúdica, debido a que ofrecen la opción de entretener al oyente y hacerle disfrutar. 
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Tabla 3  

Los cuentos necios 

Los cuentos necios son destacables por su brevedad, son conocidos también como 

pseudo cuentos debido a que el niño espera una narración larga pero finaliza de forma 

acortada y con una broma que desconcierta al oyente debido a su brevedad. 

Nota: Datos proporcionados por Pascuala Morote (2008) 

 

Tabla 4  

Los cuentos de nunca acabar 

Los cuentos de nunca acabar son conocidos también como cuentos interminables. Una 

de sus características más destacables es que provoca que el niño se ría con la narración 

de los cuentos. El narrador formula preguntas con respuestas que solo pueden ser 

afirmativas o negativas y finaliza la narración con una broma provocada por la 

respuesta del niño. 

Nota: Datos proporcionados por Pascuala Morote (2008) 

 

Tabla 5  

Los cuentos acumulativos 

Los cuentos acumulativos son conocidos como cuentos-juego debido a su función 

lúdica. El narrador utiliza el juego para estimular en el niño la atención, la memoria y 

el vocabulario. Una característica particular es el final abierto, que permite al niño 

continuar con sus ideas para potenciar la imaginación. 

Nota: Datos proporcionados por Pascuala Morote (2008) 
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2.1.4.4.El cuento en el aula de Infantil 

Durante el recorrido de este trabajo, hemos ido viendo cómo la literatura prepara para la 

vida y ayuda en el desarrollo del aprendizaje del niño. El cuento es una herramienta 

pedagógica que se puede trabajar desde casa y desde el aula. 

Por lo tanto, el maestro debe beneficiarse de la función educativa que puede ejercer el 

cuento durante los primeros años de vida del niño e implementarlo en el aula para trabajar 

los valores morales, el desarrollo del lenguaje, la imaginación... En definitiva, el cuento 

se puede implementar para trabajar diversos contenidos del currículum puesto que es un 

recurso interdisciplinar. 

Colomer (2001) explicó que la educación literaria se desarrolla a través de la lectura 

directa de los textos por parte de los alumnos y por otro lado a raíz de la lectura guiada 

del maestro que permite mostrar la construcción de significados más complejos. 

En la etapa de Educación Infantil, hemos visto que el alumno todavía no ha adquirido 

esas competencias lectoras y que el maestro debe ser el intermediario entre la obra y el 

niño. Por lo que resulta enriquecedor aprovechar que el cuento es un recurso visualmente 

atractivo, lo que provoca que el niño sienta curiosidad innata por comprender su 

significado. 

Para que esto suceda, Colomer (2001) aportó la necesidad de que el maestro tuviera en 

cuenta la adquisición de símbolos a través de las imágenes y las palabras, el uso de la 

imagen para construir significados, la conciencia narrativa a través del relato de los 

cuentos y por último el aumento de las temáticas para conocer historias más allá de las 

que representan la vida cotidiana del niño. 

Todos estos aspectos se pueden trabajar en el aula si además se implementa un rincón de 

lectura, se crea un hábito diario donde el maestro satisfaga el interés del alumno por 

comprender el significado de las palabras y que la escuela cuente con un plan de 

animación a la lectura. 
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La narración del cuento debe darse en un clima agradable y tranquilo, en momentos de 

vuelta a la calma. Se puede utilizar para resolver conflictos que se den en el aula para 

trabajar los valores, pero no es necesario que se dé siempre una situación de aprendizaje 

moral puesto que los alumnos también deben interiorizar el simple gusto y placer por la 

lectura. 

En definitiva, hemos analizado cómo la literatura infantil ha ido cobrando una identidad 

propia debido a la necesidad de educar al niño para enseñarle a vivir, hemos visto que el 

cuento permite su desarrollo integral y la comprensión de la relación con él mismo, con 

los demás y con el mundo que le rodea, y además hemos sido conscientes de la 

importancia del maestro como intermediario entre el cuento y el niño, no sólo para 

fomentar futuras competencias lectoras, sino para propiciar el juego y su posible 

dramatización en situaciones de duelo, el cual necesita otorgar al niño un objeto sustituto 

frente a la pérdida y puede darse a través del álbum ilustrado y su posterior dramatización. 

2.1.5. El álbum ilustrado 

A través del cuento, hemos analizado cómo este género incide en el desarrollo global del 

niño y en la importancia que cobra para que vislumbre el mundo que le rodea. La literatura 

le enseña a vivir y el cuento se transforma en una herramienta valiosa para transmitir 

aprendizajes, entre ellos la aproximación al duelo y su dramatización. 

Dentro del cuento como género literario, se encuentra el álbum ilustrado. Es preciso 

señalar que no todos los álbumes son cuentos de por sí, pues no muestran ese carácter 

narrativo que es inherente al cuento. Mientras existe una pequeña narrativa debido a la 

importancia de las imágenes como elemento más protagonista, también puede presentar 

una función lírica y explicativa, mientras que el cuento muestra un carácter más didáctico 

y lleno de moralejas. 

A continuación, presentaré de forma más concreta qué es el álbum ilustrado, cuáles son 

sus funciones y características principales, su clasificación y la importancia de 

introducirlo en el aula de Educación Infantil. 
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2.1.5.1. Concepto 

Puesto que voy a utilizar el álbum ilustrado como herramienta resiliente para gestionar 

las emociones y aproximar al niño en situaciones de duelo, es importante recordar que el 

álbum no siempre proviene del cuento. 

De modo que esta modalidad se trabajará como un género propio e independiente, 

teniendo sus propias peculiaridades, las cuales le hacen ser un recurso con calidad artística 

e ideal para la etapa de Educación Infantil. 

Existen diversas definiciones: 

En un estudio de Van der Linden (2008), se definió el álbum como una forma de 

expresión que muestra una relación e interacción entre el texto y la imagen en el 

álbum, caracterizado por su doble página, la diversidad de recursos materiales y 

la coherencia que alberga (p. 51). 

El álbum puede ser definido también como un libro ilustrado donde el texto y la 

imagen se dan de manera conjunta para construir el significado de la historia. Para 

entender el mensaje, es necesario descifrar el código textual y visual: lo que 

cuentan las palabras y lo que transmiten las ilustraciones. (Perdomo, 2008) 

El álbum ilustrado es un libro de gran formato que presenta un texto que ha sido 

ilustrado y una parte gráfica concebida para seguir sucesivamente el texto 

literario. (Gutiérrez y Rodríguez, 2016) 

Esto nos permite comprender que el álbum ilustrado es una apuesta arriesgada, variando 

en técnicas gráficas y en su formato. Se ha ido haciendo hueco en diversas editoriales y 

se ha formado un sector que actualmente es imprescindible en la literatura infantil. 

2.1.5.2. Función y características 

A menudo se confunde el álbum ilustrado con el libro ilustrado. Sin embargo, pese a que 

ambos poseen ilustraciones, mantienen variaciones. 

Para comprender el álbum ilustrado como género propio, haré un recorrido por las 

características más comunes: 
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x El código textual y visual: 

El álbum crea un significado a través de las ilustraciones y los textos, por lo que se 

complementan para transmitir información. De algún modo, el autor y el ilustrador se 

encargan de enseñar la historia desde varias perspectivas para permitir al niño que 

entienda mejor la obra (Moya y Pinar, 2007) 

Estos autores explican que las imágenes permiten mostrar el aspecto físico de los 

personajes, su ubicación exacta y todos los escenarios donde se desarrolla la historia. 

En cambio, las palabras muestran sucesos importantes de la narración y expresan los 

pensamientos y sentimientos de los protagonistas. 

Es decir, la imagen permite más flexibilidad para que el niño desarrolle su 

imaginación y tiene una función estética y visual, mientras que la palabra tiene una 

función informativa y limita al niño la interpretación de la historia. No obstante, 

ambos elementos no pueden subsistir uno sin el otro. 

x La doble página: 

Esta distribución permite una narración más estética y dinámica para el niño, puesto 

que le ofrece más información y se convierte en un soporte de la narración del 

maestro, sin limitarse sólo a la transmisión de la palabra. Esta doble página provoca 

que las ilustraciones se distribuyen ocupando la doble página, favoreciendo el diseño 

del álbum (Lapeña, 2013) 

x Formato y encuadernación: 

El álbum destaca por tener mayor libertad de formatos, existiendo varias opciones: 

tamaño cuadrado, rectangular tipo portrait o retrato y el landscape o apaisado (Hanán, 

2007). De este modo, la proyección de ilustraciones se da de forma más 

enriquecedora. 

 

En cuanto a la encuadernación, suelen estar encuadernados en cartoné y cosidos. 
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Hanán (2007: p.5) añade: las guardas son páginas que funcionan como como 

bisagra entre la tapa y la tripa de un libro. Cubren el reverso de la portada y el 

reverso de la contraportada. 

x Tipografías: 

Los álbumes utilizan diversas grafías y tamaños, de este modo el niño se siente 

atraído por las palabras resaltadas en negro y grandes pese a que no comprenda su 

significado. Esto resulta beneficioso para trabajar la atención durante la lectura 

del relato. 

x Técnicas gráficas 

Si en algo destaca el álbum ilustrado, es en la relación del autor y del ilustrador, 

por lo que éste último hará ademán de una paleta de colores diversa y utilizará 

técnicas de ilustración atractivas. 

2.1.5.3. Clasificación 

Debido a un interés que ha ido aumentando frente al álbum ilustrado y el crecimiento del 

sector de las editoriales, han ido apareciendo distintas clasificaciones para ofrecer 

variedad al público infantil y adulto. 

Van der Linden (2013) defendió una categorización de tres tipos de álbumes: ilustrado, 

narrativo y gráfico. No obstante, debido a que su obra no se muestra accesible, 

profundizaremos esta categoría a través de otros autores. 

Como hemos visto en nuestro recorrido, los álbumes ilustrados destacan por combinar la 

imagen y la palabra para transmitir una narración, puesto que no pueden coexistir la una 

sin la otra. Ambos elementos construyen el relato y le otorgan coherencia. 

En un trabajo de Colomer (2007), utilizado por Fernández (2010) se señala que el niño a 

la edad de 6 años es consciente de que los padres utilizan la narración para contar historias 

ficticias, por lo que ayuda a estimular su lenguaje y comienza a entender la estructura que 

sigue cada narración. 
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Los álbumes gráficos, por otro lado, dan prioridad a la imagen y el formato, apreciando 

las técnicas artísticas que han sido utilizadas, provocando que el lector lo aprecie desde 

una perspectiva más visual, dejando el texto en una posición más secundaria. 

Continuando con el estudio de Fernández (2010, p. 65), siguiendo a Silva (2006) explica 

que las ilustraciones del álbum tienen una función descriptiva y temporal, puesto que 

muestran una secuencia de imágenes que suceden en un tiempo concreto. 

Finalmente, se encuentran lo álbumes líricos. Esta tipología no suele ser mencionada por 

muchos autores. Neira (2012) afirma que se caracteriza por combinar ilustraciones y 

poemas. La narración presenta una ausencia en el álbum y prevalece la reflexión y la 

expresión de emociones sin hacer uso de la narración. La historia se va construyendo a 

través de la combinación de textos en verso e imágenes. 

2.1.5.4. El álbum ilustrado en el aula de Infantil 

Tras analizar el concepto de álbum ilustrado, sus características y una aproximación a su 

clasificación, podemos dar paso a utilizarlo como un recurso educativo en la escuela. 

Existen diversas maneras de introducirlo, pero el eje principal debe ser el uso de su 

función estética y educativa en el aula. 

Así pues, el maestro debe transmitir interés a través del relato y utilizar la ilustración para 

crear un impacto visual con todos los colores, formas y texturas. De este modo, el niño 

adquirirá la belleza que predomina en el álbum ilustrado y el gusto por la narración oral, 

provocando que sienta placer y curiosidad. El álbum cuenta con más ventajas que el 

cuento, puesto que es un soporte más artístico y visual que permite ubicar al niño en las 

escenas narradas por el maestro. Esto va a permitir estimular su imaginación, utilizar 

personajes de animales humanizados para que el niño se sienta identificado y dar 

respuestas a sus inquietudes. 

Haciendo uso de la importancia de trabajar la literatura desde el currículum y la necesidad 

de implementar un plan de animación a la lectura, el maestro debe generar actividades, 

rincones y talleres para trabajar las narraciones orales de los álbumes ilustrados. Se 

pueden generar tertulias para favorecer el aumento de vocabulario, la atención activa a 

través de la observación de las ilustraciones, la realización de juegos, role playings y 
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dramatizaciones de un álbum, y la visita a la biblioteca del colegio o la creación de un 

rincón de lectura en el aula. 

Estos recursos favorecen el proceso de socialización del niño, la comprensión del mundo 

que le rodea, el trabajo de los valores morales y la aproximación a distintos lenguajes -

desde el verbal hasta el artístico- de forma dinámica y divertida. 

Pero lo más importante, es que se pueda crear un hábito, cultivando la inteligencia 

emocional en el aula. De este modo, el álbum ilustrado ayudará al niño a exteriorizar y 

poner nombre a sus sentimientos y emociones. Esto permitirá gestionar mejor sus 

emociones y desarrollar las habilidades sociales con sus compañeros para trabajar 

diversas situaciones. 

Como he mencionado durante nuestro recorrido, el cuento es un recurso valioso que 

permite al niño aprender a vivir y lidiar con su repertorio emocional frente a situaciones 

complejas que se van presentando durante su proceso madurativo. El duelo imaginario le 

ayuda a ampliar su visión de la vida a través de las distintas funciones que ofrece el álbum 

ilustrado, puesto que estimula el lenguaje, la comprensión del entorno que le rodea y la 

resolución de problemas. Por lo tanto, el álbum ilustrado puede trabajarse de forma 

interdisciplinar, lo que nos llevará más adelante a la dramatización del álbum ilustrado 

como herramienta resiliente para gestionar las situaciones de duelo. 

2.2. Dramatización 

Para comprender la dramatización como uno de los recursos que se van a implementar a 

través del álbum ilustrado en situaciones de duelo, debemos preguntarnos por qué es tan 

importante en la etapa de Educación Infantil. Fundamentalmente, la dramatización 

favorece la expresión corporal y la interacción en las relaciones sociales del niño, 

permitiendo que se forme en el aula un uso del lenguaje oral a través de técnicas 

expresivas. Resulta beneficioso para trabajar la autonomía y potenciar la confianza 

personal junto a la desinhibición, aumento de vocabulario y las relaciones afectivas entre 

compañeros. (Prieto, 2006) 



 Dramatizaciones de álbumes ilustrados como herramienta 
resiliente para gestionar situaciones de duelo en educación 
infantil 

 

27 
 

Una de las técnicas de dramatización que se utilizará en mi propuesta serán los títeres, 

debido a que el niño proyecta mejor sus emociones a través de los objetos y resultará 

favorable para trabajar el duelo. 

Por lo tanto, resulta esencial comprender la definición de dramatización, las diversas 

técnicas que existen y su implementación en las aulas de Educación Infantil. Además, es 

importante diferenciar la dramatización, el teatro y el juego dramático, puesto que a 

menudo surgen confusiones. 

Cervera (1993) defendía que en esta etapa es recomendable que la dramatización sea un 

paso previo y que la teatralización se realice posteriormente, debido a que primero se 

realiza la acción de dramatizar y el teatro es la puesta en escena. Ésta se da ante un público 

y se realiza una función de cara a él. Por lo tanto, el juego dramático es el resultado del 

proceso de dramatización. 

Para comprender mejor este resultado, cabe añadir que el juego dramático forma parte del 

juego infantil y requiere de más capacidad que el juego simbólico en los primeros años 

de vida; puesto que se trabaja la precisión verbal y la distribución del espacio y del tiempo 

(Navarro, 2006) 

Esta autora añade que el juego dramático supone más flexibilidad que el teatro, puesto 

que busca la expresividad y no solo la mera representación, se parte del jugar a como sí y 

no de una obra creada previamente. Además, el maestro va motivando a los alumnos en 

el proceso mientras en el teatro, la figura de éste va dirigiendo más las directrices. 

Pérez (2004) afirma que en el teatro se presta más importancia a la representación y el 

resultado final, mientras que en la dramatización se trabaja más el proceso y el niño 

aprende a descubrir problemas y sus posibles soluciones mediante la acción. Llegados a 

este punto, podemos afirmar que el juego dramático supone un medio de aprendizaje en 

la dramatización y es donde entra el uso de diversos instrumentos, donde los títeres serán 

los que cobren especial importancia en mi propuesta. 

Me he decantado por la dramatización y no por el teatro debido a que trabajaré situaciones 

de duelo de una forma más dinámica, sin dar tanta importancia a la capacidad estética del 

teatro, partiendo de situaciones reales donde el niño pueda verlo próximo a su vida 
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cotidiana y quede reflejada esa acción para afrontar la situación problemática -el duelo- 

con posibles soluciones -a través de la resiliencia- de forma directa. 

2.2.1. Definición 

Existen diversas definiciones de dramatización. Podemos comenzar con Cervera (1992: 

p. 395), quien afirma que “la dramatización, por consiguiente, es el proceso de realización 

del drama, que debe entenderse como un proceso mental y creativo que permite la 

creación; y también debe entenderse como el resultado de dicho proceso también llamado 

juego dramático”. 

Tejerina (1994), citada por González (2015, p.101) define la dramatización como una 

práctica organizada en la escuela que “usa el lenguaje dramático con la finalidad de 

estimular la creación y como medio educativo para favorecer el pleno desarrollo de la 

persona” (Tejerina, 1994, p. 8). 

Prieto (2006: p. 916) añade que “el contenido de la dramatización es el proceso de 

creación que busca, como el lenguaje, hacerlo consciente y no sólo llegar a un resultado, 

sino tener una experiencia social”. 

2.2.2. Técnicas de dramatización 

Según Carrasco (2011) todas las técnicas de dramatización deberán constar siempre de 

personajes, argumentos y un decorado como parte del montaje en escena. 

La autora afirmó que existen diversas técnicas que podemos implementar en el aula y 

adaptarlas según las características de los niños de Educación Infantil: 

x Los títeres: Se pueden trabajar con niños de 2 a 6-7 años. Permiten plasmar el 

estado emocional a través de los objetos y posibilita al alumno expresar sus 

sentimientos, mostrando su personalidad desde la desinhibición y la creatividad. 

La marioneta es el tipo de títere más adecuado para su edad. 

x El mimo y la pantomima: La mímica trabaja la coordinación y el control del gesto 

corporal. Mediante los movimientos, se representa una emoción de manera 
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artística. Para adaptar la mímica en Educación Infantil, se debe trabajar mediante 

el juego simbólico. 

x Las sombras: Representar un teatro a través de las sombras es un recurso que atrae 

a los niños por la imagen oscura que le caracteriza. Visualmente presenta 

contornos y formas que potencian la imaginación e incita al juego en el aula. 

Existen las sombras chinescas y las sombras corporales.  

2.2.3. La dramatización en el aula de Infantil 

Durante este recorrido, hemos aprendido a diferenciar las características principales de 

dramatización, juego dramático y teatro, además de haber conocido diversas técnicas, por 

lo que ha llegado el momento de implementar la dramatización en el aula. 

Partiendo del estudio de Eines y Mantovani (1997, pp. 16-17), citado por González (2015, 

p. 101) donde se recuerda que el teatro pretende que el niño se limite a representar un 

papel y es en el juego dramático donde se busca la expresividad, la improvisación y el 

jugar a ser, debemos trabajar la educación emocional dentro del aula. 

 

Para que el niño pueda comunicar y expresar a través de la dramatización, es necesario 

aprender primero acerca de las emociones. Bisquerra (2003) señaló que la educación 

emocional debe responder a necesidades que no recoge la escuela de manera adecuada. 

La educación emocional todavía es un tema poco profundizado en el currículum de la 

etapa y no aparece por sí misma como una competencia necesaria a alcanzar, lo que 

demuestra la insuficiente formación en las aulas de Educación Infantil. 

Es aquí donde el maestro debe trabajar la dramatización sin olvidar las competencias 

emocionales que deben ir adquiriendo los alumnos: conciencia emocional, regulación 

emocional, autogestión, inteligencia interpersonal y habilidades de vida y bienestar 

(Bisquerra, 2003). 

Al comprender las emociones y no sólo mostrar la capacidad de expresarlas en sí, la 

dramatización cobra más sentido y unifica ambas necesidades. En el momento en que los 
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niños sean capaces de ir comprendiendo las emociones, incluyendo las más 

desagradables, se podrá introducir la situación de duelo que deseo trabajar en mi 

propuesta. 

En lo que respecta la dramatización, el maestro tiene el deber de potenciar las capacidades 

corporales, plásticas, musicales y lingüísticas a su vez que la expresión de las emociones, 

de modo que el niño comunique cómo entiende las cosas que le rodean. Así pues, el 

alumno debe contar con un espacio en el aula que le permita exteriorizar su creatividad y 

el juego, siempre siguiendo unas normas de convivencia y respetando a sus compañeros. 

El juego es una actividad espontánea que permite al niño aprender a través de la 

experimentación y la imaginación. No es una actividad de jugar por jugar, sino que 

potencia su desarrollo integral. 

Por lo tanto, el maestro debe incentivar en el aula competencias artísticas que introduzcan 

el juego dramático, donde el niño represente personajes, objetos y situaciones conocidas 

de forma vivencial a través de un espacio y tiempo concretos en forma de canciones, 

cuentos, poemas, etc. 

Durante el trayecto de este trabajo, se ha analizado el álbum ilustrado como recurso clave 

que permite al niño comprender el entorno que le rodea y la calidad pedagógica y 

educativa que supone para trabajar futuras situaciones de duelo. A su vez, queda 

constancia de que la dramatización es algo más que la mera representación de un papel y 

que busca tener una intencionalidad comunicativa y expresiva a través del juego 

dramático, junto al previo conocimiento y gestión de las emociones que permita la 

empatía, el respeto y el compañerismo para poder trabajar el duelo en el aula. 

2.3. El duelo 

La muerte es un tema doloroso en nuestra sociedad actual. A medida que vamos 

creciendo, la observamos con desconocimiento y miedo. Ante este hecho, presentamos 

apego por nuestros seres queridos e incertidumbre ante un futuro después de la muerte. 
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Como hemos visto, es importante trabajar la educación emocional. No sólo como 

respuesta a la comprensión de las emociones y como fuente de expresión en la 

dramatización, sino para aprender a aceptar el ciclo de la vida. 

Tanto la inteligencia emocional como el duelo infantil son asignaturas pendientes dentro 

del ámbito educativo que requieren de estudio en profundidad. Ante esta insuficiencia de 

recursos y herramientas para afrontar la pérdida, provoca que no sepamos gestionar 

nuestro dolor, y por tanto no sepamos cómo trabajar el duelo con los niños de nuestro 

entorno, tanto en la escuela como dentro de la familia. 

A menudo les damos respuestas poco convincentes, realistas u honestas. Esto provoca 

que los niños experimenten confusión y vean la muerte como un suceso negativo. Si no 

cultivamos una adecuada gestión emocional en nosotros mismos y en ellos, pueden 

experimentar ansiedad y angustia. 

Es en este punto del trabajo donde pretendo abarcar conocimientos acerca del duelo, los 

síntomas y fases que experimentan las personas, y por consiguiente la introducción al 

duelo en la infancia, puesto que tiene matices diferentes. De este modo, aprenderemos a 

evitar sobreproteger a los niños y a aceptar que la tristeza es una emoción más dentro del 

abanico de posibilidades. 

Esta mayor comprensión hacia la muerte nos acercará a la necesidad de dramatizar el 

álbum ilustrado como un recurso resiliente que podemos usar con fines pedagógicos y 

sanadores, con el fin de gestionar las emociones y las situaciones de duelo mediante la 

dramatización de dichos álbumes. 

2.3.1. Concepto 

Freud (1917) definió el duelo como ‘’la reacción frente a la pérdida de una persona amada 

o de una abstracción equivalente: la patria, la libertad, el ideal’’ (p. 241). 

Este proceso no se definió como un estado patológico pese a traer desviaciones en la 

conducta de la persona y se matizó la importancia de diferenciarlo de la melancolía, dado 

que el duelo muestra los mismos rasgos que ésta, a excepción de que falta la perturbación 

del sentimiento de sí. 
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El duelo es necesario para que el individuo acepte la pérdida del ser querido y todo el 

proceso que conlleva para comprender que forma parte de la vida, mientras que la 

melancolía se centra en la parte anímica que provoca un fuerte desinterés por el mundo 

exterior que le rodea, disminuye significativamente la productividad y aparecen 

sentimientos de culpabilidad y autocastigo. Esto provoca que el proceso de duelo quede 

sin resolver y perdure en el tiempo, volviéndose patológico. 

2.3.2. Síntomas 

El duelo es un momento doloroso en la vida del individuo, por lo que durante el proceso 

se manifestarán síntomas que posteriormente deberán ser mitigados para avanzar en una 

nueva etapa de la vida. Según Moreno (2015: p. 13), “esconder y alejar todo lo 

relacionado con la muerte es humano y comprensible, pero también es dañino’’ 

El ser humano está formado por un nivel físico, psicológico y emocional, de modo que la 

salud se abarca desde una perspectiva integral. 

Los síntomas más comunes del duelo según Morreno (2015) son: 

x Manifestaciones físicas: Son aquellas compuestas por el cuerpo, capaces de 

permitir que sean las más visibles en el individuo. Las más habituales son: 

sensación de vacío, falta de energía, llanto, opresión en el pecho, dolor de cabeza, 

etc. 

x Manifestaciones psicológicas: Son aquellos pensamientos que se generan en la 

mente del individuo. Los más frecuentes son: asombro, confusión, preocupación, 

sensación de que está presente la persona fallecida, su idealización y pensamientos 

negativos. 

x Manifestaciones emocionales: Son aquellas emociones que perduran durante la 

fase del duelo. Las más generales son: la culpa, ansiedad, negación, 

desmotivación, tristeza, rabia, etc. 
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2.3.3. Fases 

Según Kübler-Ross (1969), el proceso de duelo al que se debe enfrentar una persona se 

divide en cinco fases: 

x Fase de negación y aislamiento. 

x Fase de ira o rabia. 

x Fase del pacto. 

x Fase de la depresión. 

x Fase de la aceptación. 

A continuación, se describirá cada una de ellas, siguiendo el trabajo de Kübler-Ross 

(tablas 6-10): 

Tabla 6  

Fase de negación y aislamiento 

Es la fase principal donde la persona niega la muerte de un ser querido y oculta el dolor para 

sobrellevar mejor la pérdida. La negación puede exteriorizarse o interiorizarse. 

En la negación explícita, el individuo niega de manera directa el hecho de que se haya 

producido la muerte, mientras que en la negación implícita la persona interioriza el duelo 

como una ficción o ilusión que será transitoria y siente que el ser querido volverá. La 

negación debe ser una fase adaptativa y no debe ser sostenida de manera indefinida. 

Nota: Datos proporcionados por Elisabeth Kübler-Ross (1969) 

Tabla 7  

Fase de ira o rabia 

La rabia aparece debido a la frustración que siente el individuo al comprender que se 

ha producido una muerte inesperada y no se puede volver atrás. 
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La muerte lleva a la persona a experimentar la culpa, pensando que podría haberlo 

evitado. Al no encontrar una solución, se produce una sensación de ira que permanece 

durante un largo periodo. La rabia se puede dirigir hacia personas, animales u objetos. 

Nota: Datos proporcionados por Elisabeth Kübler-Ross (1969) 

Tabla 8  

Fase del pacto 

En esta fase, la persona crea una ficción que permite ver la muerte como un suceso que puede 

impedirse o al que se puede volver atrás. 

El individuo fantasea con la idea de revertir el trágico suceso y se buscan ideas o estrategias 

para evitar que se produzca la ausencia de la persona fallecida. Durante el proceso, se tiende 

a retroceder al pasado pensando que nada ha sucedido y de este modo la persona alivia su 

dolor. 

Nota: Datos proporcionados por Elisabeth Kübler-Ross (1969) 

Tabla 9  

Fase de la depresión 

Dicha etapa no hace alusión al trastorno mental, sino a un conjunto de síntomas que pueden 

considerar similares a la melancolía. En esta fase, la persona abandona la idea de fantasear 

con revertir la muerte y se enfrenta a la sensación de vacío debido a que el fallecido no está 

presente. 

Se comienza a experimentar una gran tristeza difícil de calmar, donde la persona no 

encuentra el sentido de la vida debido a que comienza a aceptar la realidad y la idea de 

encontrarse sin el ser querido en una nueva etapa de la vida. Esto provoca que el individuo 

se aísle mientras trata de averiguar cómo seguir adelante. 

Nota: Datos proporcionados por Elisabeth Kübler-Ross (1969) 
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Tabla 10  

Fase de aceptación 

La última etapa finaliza con la aceptación de la muerte del ser querido. Pese a no ser una fase 

feliz, la persona aprende a seguir el transcurso de su vida y comprende que el sentimiento de 

superación es necesario. Paulatinamente, el individuo mitiga su dolor, volviendo a tener 

pensamientos positivos y esperanzadores. 

Nota: Datos proporcionados por Elisabeth Kübler-Ross (1969) 

 

Cabe destacar en las fases de Kübler-Ross (1969) que no todas las personas viven las 

mismas fases durante el duelo y que éste no es un proceso lineal. 

Podemos concluir el recorrido del duelo en la persona adulta como una necesidad de 

trabajar la pérdida de un ser querido para ser capaces de afrontar una nueva etapa, donde 

los síntomas y las fases del duelo van evolucionando, comprendiendo que cada individuo 

tiene unas circunstancias y lo afrontará de forma diferente sin ser un proceso lineal. Con 

todo, el recuerdo se acaba convirtiendo en una herramienta poderosa que permite avanzar 

a la persona, sin necesidad de sufrir estancamiento y honrando la oportunidad de ver la 

vida y la muerte con otra perspectiva. 

2.3.4. El duelo en la infancia 

La muerte es un tabú de difícil modificación que perdura en el tiempo. La vida y la muerte 

son inconcebibles de forma aislada, una no puede existir sin la otra. Sin embargo, en una 

sociedad globalizada donde las raíces culturales no están insertadas como antaño, existe 

el riesgo de perder creencias religiosas y culturales, las cuales nos permiten tener una 

narrativa respecto a la muerte. Por lo tanto, evitamos enfrentarnos a ella, sobre todo a 

partir del siglo XX, a pesar de que desde la cultura, la religión y la política, siempre estuvo 

presente la reflexión sobre la muerte. Pensar la muerte, con un relato de sentido, es hoy 

más necesario que nunca. 
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El duelo en la etapa de Educación Infantil tiene variaciones en el modo en que una persona 

adulta lo experimenta. Por lo tanto, el niño puede escuchar el discurso del cielo como una 

opción a comprender qué sucede en la nueva etapa de la persona fallecida. 

Sin embargo, uno de los inconvenientes que presenta el duelo en la infancia es el propio 

reconocimiento de que el niño está atravesando un proceso de pérdida. Puede tener 

periodos de tiempo donde exprese sus emociones con tranquilidad, o tardar meses en 

expresarse y cuando lo haga sea de forma conductual, mientras que en ocasiones 

aprenderá a ocultar sus emociones si ve a los padres devastados (Esquerda, 2015). 

Esto nos lleva a pensar que el duelo infantil se convierte en un abordaje necesario y 

todavía desconocido, surgiendo la necesidad de actuar desde el ámbito educativo y 

familiar. Ambos escenarios deben unificarse para acompañar al niño en el proceso de 

duelo, ofreciendo herramientas y el apoyo emocional necesario. 

Es recomendable introducirlo en los contenidos del currículum y formar a los docentes 

adecuadamente, dado que la escuela es el escenario donde el alumno pasa más tiempo y 

la aparición del duelo se puede presentar en el aula de forma directa, bien sea por una 

enfermedad, divorcio o muerte. 

Guillén et al. (2013) concluyeron que cuando desaparece un objeto significativo para el 

niño, afecta a su mundo interior dada su dependencia a los objetos externos para tener 

una mayor comprensión de sí mismo. 

Por lo tanto, el duelo debe abordarse de forma preventiva y comenzar a visibilizarse desde 

las edades más tempranas. De este modo, el niño no tendrá concepciones fantasiosas sobre 

la muerte, no crecerá con emociones confusas y aprenderá a exteriorizar sus sentimientos 

de forma sana. 

A continuación, abarcaré el duelo en la infancia haciendo un recorrido por las etapas 

evolutivas del niño en Educación Infantil y los rituales de despedida más 

recomendables. De esta manera, se entenderá con más precisión la importancia de utilizar 

el álbum y su dramatización para abordar la ausencia del objeto perdido. 
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2.3.4.1. Etapas evolutivas 

Durante la etapa de Educación Infantil, el niño tiene una idea confusa acerca de la muerte, 

puesto que no está cognitivamente preparado para entender que es un estado permanente 

donde todos moriremos algún día, nos sucederá tanto a los seres humanos como a los 

animales, existen unas causas concretas de la muerte y el cuerpo se detiene y deja de 

funcionar como hacía antes. Esta falta de comprensión de ideas abstractas provoca en el 

niño la capacidad de entender lo que ha sucedido, pues todavía piensa que la persona 

amada puede volver a despertar cuando lo crea necesario y no entiende que al morir, ésta 

deja de comer, beber y respirar. 

Para concebir mejor este proceso, analizaremos las distintas etapas evolutivas del niño en 

Infantil. Es tarea de los padres y maestros adquirir pautas de actuación preventivas. En 

este sentido, Hoyos López (2015) realizó una aproximación a las etapas madurativas del 

niño de Educación Infantil. Según la edad en la que se encuentre, será distinta la manera 

de entender el concepto de muerte: 

x De 0 a 3 años: En estas edades, predomina la etapa del egocentrismo, donde los 

niños todavía no entienden lo que supone la muerte, pero sí pueden ser capaces de 

experimentar emocionalmente sensaciones de separación, provocando que afecte 

a su seguridad. Ante esta separación entre el niño y su figura de referencia, sus 

reacciones más comunes son el llanto y la intranquilidad. 

x De 4 a 6 años: Durante este período, los niños siguen sin comprender el concepto 

de muerte. Piensan que es un estado provisional, donde el ser querido volverá. 

Debido a que continúan con pensamientos imaginativos, sienten que todo es 

posible y la persona amada aparecerá si el niño lo desea. Es importante que el 

adulto le haga comprender lo sucedido y tenga paciencia con los síntomas que 

pueda experimentar: succión del pulgar, miedo ante la separación de sus padres, 

preguntas reiteradas e inadecuadas acerca de la persona fallecida y rabia ante el 

abandono. 

Podemos concluir pese a que los niños no comprenden la muerte del mismo modo que 

los adultos, sienten la pérdida y exteriorizan las emociones a su propio modo. La manera 

más común de sobrellevar el duelo es utilizar el juego simbólico como vía para expresar 
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sus sentimientos, adquiriendo roles donde introducen a la persona fallecida. Es aquí donde 

entra la importancia de la intervención del álbum ilustrado y su dramatización a través de 

los títeres para trabajar situaciones de duelo en el aula que potencien la comunicación, la 

representación y comprensión y gestión emocional. 

2.3.4.2. Rituales de despedida 

Los adultos necesitamos despedirnos en situaciones de duelo para poder continuar con 

una nueva etapa de la vida. En nuestra sociedad, existe la tendencia a pensar que debemos 

evitar sufrimiento a los niños, provocando que omitamos información y no les 

involucremos en la despedida del ser querido. 

Sin embargo, hemos ido viendo que los niños necesitan comprender y gestionar sus 

emociones. Son conscientes el mundo que les rodea pese a tener menos experiencia sobre 

la vida, por lo que cuando un familiar muere comienzan a ser conscientes de que se ha 

producido un suceso que resulta doloroso para los adultos, puesto que son más 

perceptivos y observan su entorno con más detenimiento. 

Existen beneficios que pueden fortalecer al niño en el momento de la despedida. Al 

permitirles ser partícipes de estos rituales, pueden crecer aprendiendo a ver la muerte 

como parte del proceso de la vida, pueden exteriorizar sus sentimientos al despedirse y 

evitar que no crezcan con ideas distorsionadas sobre la muerte. 

Es importante comprender que no existe una única forma de comunicar el fallecimiento 

de la persona, sino que dependerá de un conjunto de factores relacionados con la realidad 

sociocultural del niño. En un estudio de García-Renedo, Mateu y Gil (2011), citado por 

Mateu, Escobedo y Flores (2019, pp. 115-116) se señalan unas pautas generales para 

comunicar el duelo adecuadamente: 

x El lugar para transmitir la noticia debe ser tranquilo y conocido por el niño para 

que le proporcione seguridad. 

x Se debe comunicar con tacto y sensibilidad, de modo que el niño pueda ir 

asimilando la información. Se recomienda hacerlo cuanto antes para evitar que se 

haga falsas esperanzas. 
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x El adulto no debe mentir ni omitir la información, puesto que dañaría 

significativamente al niño. 

x El niño debe comprender que el ser querido no volverá, para que pueda continuar 

con su vida y no esperar a que el ser querido vuelva. 

x Es necesario responder todas las preguntas del niño. Los adultos sentimos 

incomodidad cuando hacemos mención a la muerte porque no estamos preparados 

ni tenemos las herramientas necesarias. No obstante, debemos normalizar este 

suceso y no confundirle. 

x El adulto debe expresar las emociones delante del niño para que éste observe que 

es normal sentirse triste y tener ganas de llorar. En ningún momento se debe hacer 

uso de estereotipos de género para invalidar sus emociones, por lo que se le tiene 

que ofrecer la oportunidad de llorar cuando lo necesite 

x No utilizar eufemismos y ser específicos sin utilizar expresiones como ‘’está 

dormido’’ para evitar confusiones al niño, puesto que está en una etapa evolutiva 

donde se toma los sucesos de forma literal. Una herramienta que facilita el 

entendimiento del niño es explicar la causa de la muerte. 

x Explicar al niño que cuando la persona muere implica que deja de comer, beber y 

realizar acciones cotidianas como hablar, oír y andar. 

x La persona que de la noticia debe ser principalmente el padre o la madre. En caso 

de que se vean incapacitados para hacerlo, el niño debe saber que están tristes y 

por ello no puede hacerlo. De este modo, no se sentirá desplazado o abandonado. 

La persona encargada de dar la noticia debe mostrarse cercana, cariñosa y emplear 

contacto físico: cogerle de la mano, mirarle a los ojos. 

Como hemos visto, resulta esencial dar voz a los niños para que se despidan, reciban la 

información en los espacios y momentos adecuados y puedan seguir adelante en una 

nueva etapa de su vida. Se debe respetar su decisión de acudir o no a los actos fúnebres, 

puesto que no debe ser obligado y será quien decida si despedirse de forma pública o 

privada, convirtiéndose en el protagonista de sus propias decisiones y deseos. 

A continuación, citaré los rituales de despedida más comunes que se pueden realizar con 

niños: 
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x Poner al niño en contexto: 

Explicar de antemano lo que ocurrirá durante la ceremonia y todo el proceso que conlleva 

para evitar que sufra miedos e inseguridades. Es importante que el niño siempre esté 

acompañado de un adulto (García, Bellver y Ascensión, 2019) 

x Explicación del ataúd: 

Probablemente, el niño no sepa donde permanecerá el fallecido de ahora en adelante, por 

lo que debemos explicarle cuál es el funcionamiento del ataúd, prepararle y hacerle ver 

que la gente estará triste y llorará. 

x Preparación del funeral: 

Debido a que nuestra cultura muestra respeto por el fallecido y celebra la despedida en 

comunidad, la preparación puede ayudar a que los miembros se sientan útiles y le den un 

sentido y significado a la despedida (Payàs, 2010) 

x Carta de despedida: 

Con ayuda del adulto, el niño podrá escribir unas palabras de despedida donde exprese 

las emociones que considere más relevantes (Ramos-Pla, Gairín y Camats, 2018) 

x Selección de flores: 

El niño puede participar en la compra de un ramo de flores para llevar al funeral del ser 

querido, escogiendo las que más le gusten por su color, forma y olor o bien porque eran 

las favoritas de la persona amada. 

x Conversación con fotos: 

En un trabajo de Tizón (2004) (como aparece en Morer, Alonso y Oblanca, 2017: pág. 

21), surgió esta técnica como vía de despedida de un ser querido. Como hemos visto, el 

niño expresa sus emociones a través de los objetos, por lo que es importante que conserve 

un recuerdo del fallecido para que pueda seguir adelante con su vida, pero mantenga una 

nueva forma de relacionarse y comunicarse con él. 
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El análisis del duelo junto a los síntomas y fases que experimenta la persona adulta nos 

lleva a reconocer que el duelo en la infancia tiene sus variaciones y merecen ser adaptadas 

y reforzadas mediante la relación familia-escuela y considerar la opción de trabajar la 

educación emocional y el duelo dentro del currículum de la etapa para dotar a los docentes 

de técnicas de actuación en el aula. Mediante las etapas evolutivas de 0-6 años y los 

rituales de despedida, nos hace ver al niño con unos derechos y emociones que merecen 

ser plasmadas ante la pérdida. Esos sentimientos se trabajarán a través del álbum ilustrado 

y su dramatización para trabajar la ausencia del objeto perdido que provoca el duelo. 

2.4 Resiliencia 

La muerte es la última etapa en la vida del ser humano, es un capítulo en blanco donde se 

experimenta incertidumbre y nos preguntamos qué hay más allá de la muerte. A través de 

nuestro recorrido, hemos ido viendo cómo el álbum ilustrado y su dramatización es un 

recurso enriquecedor para trabajar situaciones de duelo y su gestión emocional. 

Hemos analizado cómo la muerte trae consigo tabús sociales, lo que conlleva que los 

adultos no tengamos suficientes herramientas necesarias para lidiar con el duelo. A su 

vez, hemos concluido que el duelo que atraviesan los niños tiene variaciones 

significativas y debemos hacerles partícipes en la despedida del ser amado. Todo esto lo 

conseguiremos trabajando el duelo desde la escuela e introduciéndose en el currículum 

de la etapa. 

Para aceptar el duelo de forma adaptativa, surge la resiliencia como mecanismo para 

sobreponerse a situaciones dolorosas y adversas. En nuestra sociedad, la resiliencia 

todavía no está aceptada e integrada culturalmente, puesto que el duelo es interpretado 

como un proceso doloroso de superar, donde la persona presenta una tristeza profunda y 

difícil de modificar. 

Ante este hecho, las personas resilientes suelen mostrar la capacidad de continuar con su 

vida mostrando sentimientos esperanzadores, viendo el duelo como un suceso que puede 

ser visto como un aprendizaje. Estas reacciones suelen causar rechazo y confusión, 

llegando a pensar que las personas resilientes superan demasiado rápido el dolor. 
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Bonanno (2004) defendió que el individuo resiliente no es insensible e incapaz de sentir 

o expresar sus sentimientos ante un suceso trágico. Pueden sufrir alteraciones temporales 

en su funcionamiento, pero logran mantenerse estables a la larga. 

Es en este punto donde la sociedad debe cambiar su modo de pensar y actuar frente a la 

resiliencia y verla como una oportunidad para adaptarse a situaciones de duelo. La 

resiliencia debe incentivarse en todas las personas, partiendo desde las edades más 

tempranas.  

Por lo tanto, se potenciará en Educación Infantil como respuesta adaptativa frente a 

situaciones de duelo a través del álbum ilustrado y su dramatización. A continuación, se 

explicará su concepto, sus características y se profundizará en la resiliencia durante la 

infancia. 

2.4.1. Concepto de resiliencia 

Definir el concepto de resiliencia siempre ha sido complejo. A lo largo de los años, ha 

ido adquiriendo diferentes interpretaciones, provocando que tenga un significado amplio 

y confuso. Gil (2010) realizó una recopilación de la evolución que fue tomando la 

resiliencia a lo largo del tiempo: 

x En sus inicios, la resiliencia era interpretada como la capacidad que posee una 

persona de salir fortalecida ante sucesos dolorosos, especialmente en la infancia. 

x Paulatinamente, el entorno social y familiar empezó a cobrar más importancia en 

el proceso de resiliencia, pues el individuo adquiere una información externa del 

contexto que le rodea y no sólo depende de él mostrar una respuesta ante 

adversidades. 

x Finalmente, se hizo hincapié en la propia interacción de la persona y el entorno, 

dando al individuo más protagonismo en la construcción de su proceso de 

resiliencia a través de su contexto social y familiar. 

Este recorrido nos permitirá comprender con más precisión las aproximaciones que 

realizaron diversos autores para definir la resiliencia. En el trabajo de Cyrulnik (2001b) 

(citado por Trujillo, 2011, p. 168), se afirma que la resiliencia es ‘’un proceso diacrónico 
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y sincrónico: las fuerzas biológicas de desarrollo se articulan con el contexto social para 

crear una representación de sí que permite la historización del sujeto” (Cyrulnik, 2001b, 

p. 40), subrayando la dimensión narrativa, histórica, del sujeto. 

En un estudio de Fergus y Zimmerman (2005) (tal y como menciona Becoña, 2006), se 

interpreta la resiliencia como “el proceso de superar los efectos negativos de la exposición 

al riesgo, afrontamiento exitoso de las experiencias traumáticas y la evitación de las 

trayectorias negativas asociadas con el riesgo” (Becoña, 2006, p. 128). Aquí lo que se 

destaca es la evitación o recaída en esas situaciones traumáticas o de riesgo. 

Por otro lado, Mateu, Escobedo y Flores (2019) definen la resiliencia como la habilidad 

que poseen los individuos de superar situaciones traumáticas y dolorosas, saliendo 

fortalecidos de la experiencia emocional y con nuevos aprendizajes, es decir, integrando 

la experiencia en el conjunto de sentido que es el sujeto. 

Sin embargo, no debemos confundir los conceptos de resiliencia y recuperación, pues 

tienen matices diferentes y no deben dar lugar a confusiones. Bonanno (2004) afirmaba 

que mientras en la recuperación no todas las personas se enfrentan a sucesos dolorosos 

de la misma forma y el sufrimiento puede durar un período más corto o largo, la resiliencia 

conserva de forma más estable la salud física y psicológica de la persona. 

Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que debemos tener presente que el proceso de 

resiliencia no es lineal, sino que cada persona lo experimenta de un modo y debe lidiar 

con su propia pérdida y utilizar su capacidad de fortaleza para mantener su vida personal 

y laboral con las herramientas que disponga. 

2.4.2. El niño resiliente 

Durante los primeros años de vida, el niño crece en un entorno social y familiar donde la 

resiliencia suele ser una capacidad poco potenciada en su proceso educativo. En la edad 

adulta, olvidamos que poseemos esta habilidad y tendemos a sobreproteger al niño, 

olvidando que tiene poca experiencia de la vida porque no ha tejido todavía suficientes 

normas culturales, pero logra fortalecerse más adecuadamente frente a situaciones 

dolorosas que la persona adulta. 
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Como hemos visto, la persona construye su proceso de resiliencia a través de la 

interacción con su contexto social y familiar, por lo que Cyrulnik (2001a) afirma que 

existen tres aspectos importantes en el camino de la resiliencia: 

x La adquisición de recursos internos que se desarrollan en el temperamento del niño 

durante sus primeros años de vida dará información en la forma de reaccionar ante las 

adversidades de la vida. 

x La estructura de la agresión explica los daños producidos por la herida o la carencia 

y el significado de esta herida en el contexto familiar y social. 

x Los lugares, actividades y palabras que concede la sociedad facilitan el camino de la 

resiliencia y permiten continuar con el desarrollo alterado por la herida. La resiliencia 

se construye a través del temperamento de la persona, el significado cultural y el 

apoyo social que ésta recibe. 

Por lo tanto, la resiliencia es una capacidad que se puede potenciar desde los primeros 

años de vida, en cuanto el niño comienza a recibir información cualitativa de su entorno 

e interactuar con sus iguales, maestra y familia y experimenta diversas situaciones 

afectivas y sociales donde aparecen factores de riesgo y de protección. 

Los factores de riesgo son aquellos que tienen una alta probabilidad de dañar al niño, 

mientras que los factores de protección permiten que reaccione mejor ante situaciones de 

peligro. Según Becoña (2006: p.128), “para que aparezca la resiliencia tienen que estar 

presentes tanto factores de riesgo como de protección que ayuden a conseguir un resultado 

positivo o reduzcan o eviten un resultado negativo” 

Esto nos permite comprender que las personas resilientes no son insensibles, incapaces 

de sentir tristeza o dolor. Todo lo contrario, el niño debe comprender en este proceso que 

la vida tiene momentos buenos y situaciones dañinas que se convierten en un reto, pero 

que deben ser vistas como parte del aprendizaje y sacar conclusiones positivas y 

esperanzadoras. 

En un estudio Grotberg (1995), utilizado por Mateu, García, Gil y Caballer (2009, pp. 

240-241) se destaca la importancia de trabajar la resiliencia en la infancia. De este modo, 

se potenciará la autoestima, el autoconcepto y los factores de protección necesarios para 
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trabajar la prevención ante situaciones dolorosas. Los tres factores principales, según este 

estudio, son: 

x Yo tengo: apoyo social. 

El niño tiene personas de su entorno en quienes confía y que le quieren, le ponen límites 

para que aprenda a evitar peligros, le muestran por medio de su conducta la manera 

correcta de actuar, le incentivan a que se desenvuelva solo y le ayudan cuando está 

enfermo o necesita aprender. 

x Yo puedo: habilidades. 

El niño siente que puede hablar sobre cosas que le asustan, puede buscar la manera de 

resolver problemas, autorregularse cuando desea hacer algo que no es correcto, encontrar 

a alguien que le ayude cuando lo necesita. 

x Yo soy y estoy: fortaleza interna. 

El niño siente que es alguien que ofrece cariño a los demás, se siente feliz cuando realiza 

una acción buena para los demás y es afectivo, se responsabiliza de sus actos y aprender 

a respetar a los demás. 

Por lo tanto, la familia y la escuela son agentes educativos durante el desarrollo integral 

del niño y son quienes deben proporcionarle las herramientas necesarias para trabajar la 

resiliencia y la prevención de situaciones de duelo. Esto se conseguirá a través de la 

educación emocional y de un apego seguro en su contexto familiar y social, un 

autoconcepto de sí mismo positivo y una capacidad de enfrentarse a las adversidades. 

Una vez hemos visto las necesidades que debe ofrecer la familia para potenciar la 

resiliencia en el niño, destacaremos el papel del maestro, puesto que la escuela es el 

segundo escenario donde el niño se relaciona con sí mismo y con los demás. 

El maestro debe ser resiliente y capaz de implicarse con alumnos que sufren adversidades 

en su vida personal y conflictos en el aula. Al mostrarse una persona equilibrada, será una 

figura de referencia adecuada para el niño y su desarrollo emocional (Uriarte, 2006) 
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Esto nos lleva a pensar que el maestro debe ofrecer recursos al niño, puesto que cada uno 

tendrá un tipo de cultura religiosa y el cielo puede resultar para él una referencia de 

esperanza. A partir de Educación Primaria, el niño resiliente puede aprender nuevos 

relatos y explicaciones más adaptadas a su nivel madurativo. 

En definitiva, podemos concluir que la resiliencia es una capacidad necesaria en los 

primeros años de vida del niño para crear una autoestima e imagen positiva de sí mismo 

que le permita sentirse seguro mediante los elogios y el apego fomentados tanto desde 

casa como en la escuela. Si además se fomenta la comprensión de que en la vida hay 

momentos más duros que se pueden superar y se trabaja su tolerancia a la frustración, el 

niño verá el duelo y diversos acontecimientos dolorosos como un aprendizaje con posible 

solución. 

Durante el trabajo hemos visto que la literatura prepara para la vida, fomentando el 

desarrollo integral del niño y viendo el cuento como una herramienta con función 

estética y didáctica. Nos hemos adentrado en el álbum ilustrado como género en auge 

desde hace varios años, capaz de ofrecer una narrativa al niño que le sumerja en un 

mundo de fantasía y le permita conectar con el álbum viéndolo como objeto sustituto 

ante una pérdida.  

Además, hemos analizado cómo la dramatización es necesaria para que el niño fomente 

su expresión corporal y trabaje la educación emocional a través del juego dramático para 

compartir situaciones adversas. Finalmente, hemos hecho un recorrido acerca del duelo 

para señalar la importancia de que no sea visto como tabú social, especialmente en la 

infancia. Con ello, hemos desembocado en la resiliencia como la herramienta más eficaz 

para preparar al niño frente al duelo y la pérdida del ser querido. Por lo tanto, la resiliencia 

necesita ser trabajada y estimulada desde la etapa de Educación Infantil para lograr que 

el niño crezca seguro y con herramientas que le permitan continuar con una nueva etapa 

de su vida frente la incertidumbre que ofrece la muerte. 

A continuación elaboraré una propuesta didáctica a través del álbum ilustrado y su 

dramatización como herramienta resiliente para gestionar situaciones de duelo, dejando 

en evidencia la importancia de implementar la resiliencia en las aulas de Educación 

Infantil para obtener alumnos más fortalecidos emocionalmente.  
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3. Objetivos 

A través de este trabajo, se pretenden alcanzar unos objetivos generales: 

1. Elaborar una propuesta didáctica a través de álbumes ilustrados para trabajar el 

duelo. 

2. Reforzar la resiliencia como recurso para la gestión del duelo. 

Dentro de estos objetivos, se llevarán a cabo los siguientes objetivos específicos: 

3. Conocer los beneficios del uso de la literatura infantil para la enseñanza de 

situaciones sociales. 

4. Introducir al niño en el álbum ilustrado como subgénero literario. 

5. Emplear la dramatización para gestionar y expresar las emociones, especialmente 

ante la ausencia del objeto perdido que comporta el duelo. 

6. Trabajar habilidades resilientes que fortalezcan la autoestima y el 

autoconocimiento del niño. 
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4. Metodología 

En el recorrido del marco teórico hemos visto que el duelo es interpretado colectivamente 

como una experiencia negativa en la que el ser humano no tiene los recursos suficientes 

para gestionar la pérdida de un ser querido. También he subrayado la sobreprotección 

hacia el niño y la necesidad de normalizar el duelo en la etapa de Educación Infantil y 

trabajar desde una perspectiva resiliente en situaciones de duelo, puesto que es una tarea 

pendiente en las aulas. De este modo, el niño comprenderá sus emociones, será consciente 

del significado de su pérdida y podrá tener un sustituto que le permita continuar con una 

nueva etapa de su vida, mediante el uso del álbum ilustrado y su dramatización. 

4.1. Investigación-acción 

Llegados a este punto, llevaré a cabo una metodología a través de la investigación-acción, 

puesto que será una forma de explorar la vivencia del duelo en la infancia con la finalidad 

de hacer uso de métodos resilientes a través de la dramatización del álbum ilustrado. 

La investigación acción (I-A) es una forma de comprender la enseñanza como un 

procedimiento de investigación y búsqueda permanente, donde el docente 

entiende la reflexión como un elemento que forma parte de la actividad educativa 

(Bausela, 2004). 

Por lo tanto, el docente debe hacer introspección acerca de su práctica educativa en el 

aula para dar solución a un problema. De este modo, la I-A transforma a la persona en un 

profesional capaz de seguir progresando y evolucionando frente a las adversidades que 

sucedan en el aula y en su entorno próximo, con el fin de superarse y tener espíritu crítico. 

Mancina, Soler y Morón (2018, p. 125) afirman que existen diversos beneficios al utilizar 

esta metodología, puesto que promueve en el docente una evolución a nivel profesional 

y personal. 

Por lo tanto, la I-A va a permitir que el docente adquiera conocimientos y destrezas, 

desarrolle la capacidad de observación del entorno, potencie el aprendizaje de forma 
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activa, genere nuevas ideas como profesional docente y promueva la necesidad del 

desarrollo social en los individuos. 

Llegados a este punto, esta metodología la voy a utilizar para fusionar la teoría y la 

práctica, puesto que mi rol es de investigadora y participante de la situación que deseo 

llevar a cabo, utilizando algunas técnicas para la recogida de datos, de modo que emplearé 

entrevistas a las maestras para recoger diversas opiniones sobre el duelo infantil en las 

aulas. 

Esta I-A se ha visto condicionada por la pandemia que estamos experimentando a nivel 

social, puesto que los alumnos no pueden volver a las aulas, provocando que no pueda 

observar cómo se desenvuelve esta metodología en la escuela. Por lo tanto, he investigado 

distintas posibilidades a llevar a cabo, entre ellas el títere como recurso resiliente y la 

lectura dramatizada como posibilidad de expresión emocional. 

4.2. Metodología online 

Hoy en día, las TIC son un recurso accesible e imprescindible en una sociedad globalizada 

y conectada. Las escuelas cada vez las implementan más en las aulas y están más 

presentes en la etapa de Educación Infantil, entendiendo la necesidad de que es necesario 

que los alumnos adquieran competencias digitales para desarrollar nuevas destrezas. 

Esta herramienta en auge se debe introducir de forma gradual, viéndola como una forma 

de enriquecer el aprendizaje en el niño de forma más dinámica, evitando el consumo 

excesivo en los menores de edad. 

En un estudio de Cabero (2001), utilizado por Luján y Salas (2009) las TIC se definen 

como: “los elementos curriculares que, por sus sistemas simbólicos y estrategias de 

utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas, en un contexto determinado, 

facilitando la comprensión de la información y la creación de entornos diferenciados que 

propicien los aprendizajes” (Luján y Salas, 2009, p. 12). 

De modo que los docentes deben potenciar su aprendizaje en el aula, creando un ambiente 

acogedor que incentive a los alumnos adentrarse en el uso de las TIC, trabajando distintas 

dimensiones del alumno de forma global. De este modo, esta herramienta se relaciona 
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con el desarrollo del lenguaje, destrezas manuales y cognitivas, la creatividad, la 

curiosidad e interés. 

Esta metodología es indispensable para trabajar diversos materiales digitales en el aula 

de Educación Infantil. Asorey y Gil (2009, p. 113) mencionan diversos recursos como: el 

ordenador, pizarra digital, cámaras, cañón proyector para visualizar películas. 

Sin embargo, afirman que las TIC se siguen utilizando en ocasiones puntuales y es 

necesario que se integren en el día a día del aula, evitando que sólo tengan un carácter 

meramente lúdico. Enlazando las TIC con la situación actual de crisis que estamos 

viviendo, supone una oportunidad para todos los docentes de explorar nuevas tecnologías 

y sus posibilidades educativas, ofreciendo la necesidad de explorar la enseñanza online 

en Educación Infantil. 
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5. Propuesta didáctica 

Este trabajo tiene la intención de llevar a cabo una propuesta para la dramatización de 

álbumes ilustrados como herramienta resiliente para gestionar situaciones de duelo 

infantil, puesto que la resiliencia trabaja la narrativa y cuando un ser querido muere, 

contamos historias acerca de ellos para recordarles, mostrar nuestro aprecio y gestionar 

nuestras emociones. 

Al proyectar la narrativa, ésta sitúa al niño como individuo resiliente para sacar fuerzas y 

seguir adelante. Trabajar la pérdida frente al duelo provoca que el niño pierda un objeto 

y deba ser sustituido por otro. Este papel sustituto lo tendrá el títere como medio de 

dramatización y actuaré de mediadora entre el álbum ilustrado y los alumnos. 

5.1. Propuesta presencial 

Esta propuesta tiene como finalidad mostrar y partir de situaciones reales del duelo y la 

muerte desde el aula de Educación Infantil, llevando a cabo una propuesta didáctica en 

un centro escolar en el aula de 5 años para conocer los conocimientos previos y 

situaciones directas que han experimentado los alumnos en casos de fallecimiento de 

algún ser querido.  

Dado el estado de alarma que estamos viviendo, esta situación agrava más la posibilidad 

de que los alumnos puedan encontrar situaciones de duelo, por lo que mi propuesta es 

necesaria en estos momentos que estamos viviendo como sociedad. Las circunstancias 

apelan a que el individuo sea resiliente frente a los contagios que están sufriendo docentes 

y familiares, la pérdida del hábito de tener una vida rutinaria y muertes que se han 

provocado. Por lo tanto, esta situación social nos da pie a tenerlo en cuenta, para que el 

niño aprenda a ser resiliente en situaciones adversas. 

A través de una perspectiva resiliente, el títere será un recurso para abordar el duelo por 

un objeto perdido, en este caso, un familiar cercano. El niño normalmente proyecta en los 

objetos porque le permite expresar con más facilidad sus sentimientos y emociones, por 
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lo que necesita ser consciente del objeto perdido y pueda hacer una proyección de la etapa 

que viene después. 

En esta propuesta, les haré ver que la vida continúa y que es posible realizar una 

reconfiguración de proyecto de vida y tener un objeto nuevo que represente un recuerdo 

frente a la pérdida. Es por ello que en mi propuesta didáctica trabajaré la dramatización 

del álbum ilustrado como medio vehicular hacia el niño para expresar y dar forma objetual 

al elemento perdido.  

Los títeres son un recurso interesante que sumerge al niño en un mundo de imaginación 

y fantasía, le ayuda a visualizar la situación a través de personajes y permite que el niño 

participe con el títere y se forme un diálogo. Por lo tanto, los títeres que voy a utilizar en 

el aula serán minimalistas, con pocos elementos y de fácil adquisición debido a que serán 

materiales caseros que se pueden encontrar en el hogar: cucharas, pinzas y calcetines. De 

este modo, los niños podrán confeccionarlos con más facilidad y se centrarán en los 

detalles más importantes. 

Dada la situación de no poder retornar a las aulas de Educación Infantil a tiempo para 

llevar a cabo mi propuesta didáctica, he decidido cambiar mi metodología con los 

alumnos. No obstante, cuando proyecté cómo quería enfocar mi trabajo, la metodología 

que iba a utilizar es la que voy a exponer a continuación:  

La enseñanza la voy a presentar de forma globalizada y a través del aprendizaje 

significativo. De este modo, los niños aprenderán a aprender y les haré conscientes de su 

evolución para que sientan la propuesta didáctica como parte de ellos y que el juego 

dramático esté presente como eje motivador. Los niños van a tener un papel activo y 

participativo y me encargaré de promover su implicación en el aula, fomentando la 

motivación y el interés. 

5.2. Adaptación a la modalidad online 

En el momento en que se propuso, era una propuesta pensada para llevarla a cabo en el 

aula. Actualmente, voy a realizar una adaptación a materiales presenciales a modalidad 

online. Esta situación me ha hecho darme cuenta de la importancia que tiene la educación 

online, dado que actualmente todos los docentes deben hacer sus propias adaptaciones 
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desde casa. Por lo tanto, esta experiencia me va a hacer ver cómo la modalidad online va 

a seguir formando y educando a los niños y me permitirá crecer como futura maestra. 

Conforme muestre la propuesta inicial, posteriormente realizaré una adaptación realista, 

teniendo presente que las actividades, rincones y talleres variarán en función de la 

metodología, de la implicación de padres y madres, de las circunstancias personales de 

éstos y del propio nivel de motivación y fatiga que muestren los alumnos. 

La adaptación gira en torno a las TIC como eje vehicular, por lo que se presentará un PDF 

con instrucciones y materiales necesarios para realizar las fichas y diversas actividades 

desde casa con la ayuda de los padres. Todo quedará almacenado en carpetas en Google 

Drive para que resulte más dinámico y seguro. 

Para no perder el hábito de compartir las experiencias personales de cada alumno, se 

realizará una asamblea online con la duración que estimen los padres y el propio alumno, 

ofreciendo flexibilidad y teniendo presente su nivel de atención y fatiga. Las 

explicaciones específicas de cada actividad, rincón y taller estarán subidas a un blog con 

links de videotutoriales para que el niño y sus familiares puedan seguir los pasos de forma 

más visual. Los padres grabarán a los niños realizando con ellos los bits, dibujos, murales 

y talleres para que haya constancia de la elaboración de la propuesta, comentando 

brevemente cómo se han sentido participando en las actividades. 

El taller de títeres se realizará concretamente a través de la ayuda de tutoriales y con la 

colaboración de los padres y madres. Para que los niños logren evadirse desde casa y 

desarrollen la creatividad e imaginación, la maestra de aula se pondrá en contacto con 

ellos vía online y de este modo realizarán juntos la construcción de los títeres a tiempo 

real. 

Para las lecturas dramatizadas, realizaré la visualización de vídeos para mostrar el 

cuentacuentos y las diversas emociones que experimentamos cuando sufrimos la pérdida 

de un ser querido. Se realizará a través de la aplicación Zoom, puesto que se pueden 

silenciar a los huéspedes para que sólo hable la persona principal en la representación 

online de los títeres, haciendo partícipes a los padres y madres como público. 
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De cara a la evaluación voy a realizar una vez a la semana una videoconferencia con los 

padres para que muestren cuáles han sido las dificultades que se ha encontrado el niño 

durante la realización de la propuesta, por lo que habrá un documento con links para que 

accedan a la reunión online. 

Debido a que la metodología y la propuesta varía de presencial a online, he tenido en 

cuenta que los resultados y las expectativas variarán y los objetivos que deseo que 

alcancen los alumnos deben ser flexibles. 
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6. Desarrollo 

Mi propuesta va dirigida al aula de 5 años de Educación Infantil. Consta de 10 sesiones 

que serán trabajadas durante dos semanas en horario lectivo. Todas ellas estarán divididas 

en actividades, rincones y talleres que respetarán el horario de la clase y de la maestra del 

aula, por lo que tendrá una organización flexible para no dificultar la acción educativa. 

A continuación, mostraré las tablas de mi propuesta realizando una breve explicación de 

cada una de ellas para dar sentido a la estructura de la propuesta. De este modo, se 

visualizará el avance de las actividades, de los alumnos y de mi acción educativa. 

Comenzará con cinco actividades que servirán de introducción: conocimientos previos 

del duelo, la identificación y gestión de las emociones, la resiliencia a través del juego 

simbólico y el conocimiento de la familia. 

Seguidamente, se realizarán otras cinco actividades que servirán de poner en práctica la 

teoría que hemos aprendido. De este modo, será a través de la construcción de títeres 

mediante un taller, tres lecturas dramatizadas mediante distintos materiales y una 

despedida que sirva como cierre de la propuesta. 

A continuación, presentaré el cronograma que en principio estaba planteado para realizar 

en el aula de Educación Infantil, teniendo en cuenta el horario de la tutora de aula, 

maestras especialistas y momentos de descanso. 
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6.1 Cronograma 
 

Tabla 11  

Cronograma de la primera semana 

  

Lunes 

 

 

Martes 

 

Miércoles 

 

Jueves 

 

Viernes 

9:00- 

9:45 

Asamblea 

Lectoescritura 

Asamblea 

Lectoescritura 

Asamblea 

Lectoescritura 

Asamblea 

Inglés 

Asamblea 

Lectoescritura 

 

9:45- 

10:30 

 

Psicomotricidad 

 

Lectoescritura 

 

Lectoescritura 

 

Religión o 

Valores 

 

Lectoescritura 

Almuerzo 

 

10:30- 

11:15 

Lectoescritura 

Almuerzo 

Lectoescritura 

Almuerzo 

Lectoescritura 

Almuerzo 

Almuerzo 

Descanso 

Lectoescritura 

Almuerzo 

 

11:15- 

11:45 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
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 Nota: Datos proporcionados por la maestra-tutora del aula (2019-2020) 

 

11:45- 

12:30 

Matemáticas Sesión 2 Sesión 3 Matemáticas Música 

12:30- 

15:00 

Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor 

 

15:00- 

15:45 

 

Estimulación del 

lenguaje 

 

Maestra de 

PT 

 

Proyecto de la 

tutora de aula 

 

Sesión 4 

 

Sesión 5 

 

15:45- 

16:30 

 

Sesión 1 

 

Maestra de 

PT 

 

Proyecto de la 

tutora de aula 

 

Sesión 4 

 

Sesión 5 
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Tabla 12  

Cronograma de la segunda semana 

  

Lunes 

 

 

Martes 

 

Miércoles 

 

Jueves 

 

Viernes 

9:00- 

9:45 

Asamblea 

Lectoescritura 

Asamblea 

Lectoescritura 

Asamblea 

Lectoescritura 

Asamblea 

Inglés 

Asamblea 

Lectoescritura 

 

9:45- 

10:30 

 

Psicomotricidad 

 

Lectoescritura 

 

Lectoescritura 

 

Religión o 

Valores 

 

Lectoescritura 

Almuerzo 

 

10:30- 

11:15 

Lectoescritura 

Almuerzo 

Lectoescritura 

Almuerzo 

Lectoescritura 

Almuerzo 

Almuerzo 

Descanso 

Lectoescritura 

Almuerzo 

 

11:15- 

11:45 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
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Nota: Datos proporcionados por la maestra-tutora del aula (2019-2020) 

11:45- 

12:30 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Música 

12:30- 

15:00 

Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor 

 

15:00- 

15:45 

 

Sesión 6 

 

Sesión 7 

 

Sesión 8 

 

Sesión 9 

 

Sesión 5 

 

15:45- 

16:30 

 

Sesión 6 

 

Sesión 7 

 

Sesión 8 

 

Sesión 9 

 

Sesión 10 
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6.2 Sesiones de desarrollo 
 

A continuación, mostraré las sesiones que se van a desarrollar en forma de actividades, 

rincones y talleres. Todas van a tener una cohesión donde el niño irá trabajando distintas 

competencias y será el protagonista de su propio aprendizaje, el cual posteriormente será 

evaluado en forma de rúbrica de evaluación. 

Sesión 1 

En la primera sesión, partiré de una introducción y unos conocimientos previos sobre el 

duelo, puesto que muchos niños nunca han tenido contacto con la muerte y quienes lo han 

experimentado tienen una percepción ambigua. 

 

Nº: 1 Título: Introducción al duelo 

COMPETENCIAS CLAVE 

Lingüística 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  

Mostrar interés y participar en las 

situaciones de lectura que se 

producen en el aula. 

-Desarrollar la atención y escucha 

activa. 

-Conocer nuevo vocabulario. 

CONTENIDOS 

-El interés y la atención en la escucha de explicaciones o descripciones leídas 

por otras personas. 



 Dramatizaciones de álbumes ilustrados como herramienta 
resiliente para gestionar situaciones de duelo en educación 
infantil 

 

61 
 

-Vocabulario: Muerte, duelo, cementerio, tanatorio. 

ACTIVIDAD 

Metodología empleada 

Rincón 

Desarrollo de la actividad 

En esta sesión se realizará una asamblea inicial para introducir el duelo. Para 

crear ambientación, traeré una maleta misteriosa que servirá como objeto de 

introducción y motivación. Iré sacando álbumes ilustrados, telas, títeres para 

dramatizar y muñecos en miniatura: un padre, una madre, varios niños, 

animales. 

Iré presentando cada material y explicaré que me siento triste porque un ser 

querido ha muerto y le echo de menos. Esto dará pie a una tertulia donde 

profundizaremos sobre los conocimientos previos que poseen los alumnos 

acerca de la muerte y el sentimiento de perder a un ser querido. Algunas de 

las preguntas serán: Qué es la muerte, por qué morimos, qué pasa cuando 

morimos, a dónde vamos… 

 

ORGANIZACIÓN 

Del aula y los escolares 
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Se realiza en la asamblea, contando con ser un rincón tranquilo, apartado y 

diferenciado del resto del aula, por lo que los alumnos pueden escuchar 

tranquilos y participativos. 

Duración/Tiempo estimado 

30 minutos. 

Recursos materiales 

Maleta, álbumes ilustrados, telas, títeres, muñecos en miniatura. 

 

Sesión 2 

En la segunda sesión, llevaré la teoría a la práctica, por lo que una vez los alumnos tengan 

ciertas ideas acerca de la muerte, las llevarán al papel para plasmarlas de forma libre. 

Además, se comienza a introducir el mundo de las emociones para que conste la relación 

entre éstas y el duelo, entendiendo que tras un suceso se desencadena un sentimiento.  

 

Nº: 2 Título: La caja de los miedos. 

COMPETENCIAS CLAVE  

Conciencia y expresión culturales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  
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Expresarse y comunicarse 

utilizando medios, materiales y 

técnicas propias de diferentes 

lenguajes artísticos. 

-Realizar una representación de la 

muerte. 

-Desarrollar la motricidad fina. 

 

CONTENIDOS 

-La muerte: forma, color, tamaño. 

-El afianzamiento de la motricidad para conseguir el movimiento preciso en 

la producción plástica. 

 

ACTIVIDAD  

Metodología empleada 

Actividad individual. 

Desarrollo de la actividad 

La sesión comienza con una actividad que consiste en preguntar a los niños 

cómo piensan que es la muerte: si es fea, si es de color negro, si es una 

persona, si es un fantasma… cada niño dibujará su propia representación de 

la muerte. 

A continuación, les explicaré que todos tenemos miedo de algo y no pasa 

nada. Presentaré la caja de los miedos y les contaré que se quedan dentro y 
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no nos pueden hacer daño. De este modo, cada niño al realizar su dibujo, lo 

irá metiendo dentro de la caja. 

 

ORGANIZACIÓN 

Del aula 

Los alumnos estarán en sus respectivos asientos en el aula. La actividad 

tiene un carácter individual para trabajar la reflexión personal y la 

grafomotricidad. 

Duración/Tiempo estimado 

20 minutos. 

Recursos materiales 

Folios, caja de pinturas, lápiz, goma, sacapuntas. 

 

Sesión 3 

En la tercera sesión se profundizan más las emociones, haciendo hincapié en la 

importancia de identificar, comprender y gestionar nuestras emociones para evitar 

confusiones. Un niño seguro de sus sentimientos y sin miedo a que sean invalidados, 

crecerá más resiliente para afrontar situaciones adversas. 
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Nº: 3 Título: Adivina qué siento. 

COMPETENCIAS CLAVE  

-Lingüística. 

-Conciencia y expresión culturales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  

-Escuchar, comprender y recitar diferentes 

textos tradicionales y contemporáneos como 

fuente de aprendizaje.  

-Utilizar el cuerpo como instrumento de 

relación con el mundo y como vehículo para 

descubrir los objetos de aprendizaje a través de 

la percepción y de la sensación. 

-Comprender las adivinanzas. 

-Diferenciar palabras cortas y 

largas. 

-Identificar y expresar gestualmente 

las emociones primarias. 

 

CONTENIDOS 

-La escucha, la interpretación y comprensión de adivinanzas. 

-La identificación de palabras cortas y largas. 

-El descubrimiento de las posibilidades del cuerpo para expresar y comunicar 

sentimientos y emociones 

ACTIVIDAD 

Metodología empleada 
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Gran grupo. 

Desarrollo de la actividad 

En esta sesión, vamos a repasar el repertorio de emociones y analizaremos cómo nos 

hace sentir cada una de ellas: alegría, tristeza, rabia, asco, amor. 

Contaremos las sílabas que tiene cada palabra para diferenciar entre cortas y largas y 

para verificar que los alumnos saben identificar las emociones, crearé unos bits de 

cada una y realizaremos adivinanzas para ver si recuerdan las características de cada 

una. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula 

Esta sesión se realizará en la asamblea, sentados en un círculo. Los alumnos estarán 

en frente de mí para observar los bits de las emociones y para salir a mi lado a 

gestualizar cada sentimiento que nos transmite cada una de ellas, promoviendo la 

participación de la clase. 

Duración/Tiempo estimado 

30 minutos. 

Recursos materiales 

Bits, hojas con adivinanzas escritas, sillas. 
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Sesión 4 

En la cuarta sesión, las emociones irán entrelazadas con la expresión a través del juego. 

Esta actividad introduce la resiliencia debido a la valentía del alumno por compartir 

momentos dolorosos con la clase y sanar el recuerdo mediante un nuevo objeto, en este 

caso las figuras y la caja de arena. 

 

Nº: 4 Título: La caja de arena 

COMPETENCIAS CLAVE  

-Lingüística 

-Autonomía e iniciativa personal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  

Expresar, comunicar, crear, 

compartir e interactuar y 

manifestar la sensibilidad y toma 

de conciencia de sí mismo en 

posturas, gestos y acciones de la 

vida cotidiana que forman parte 

del lenguaje corporal 

-Relatar sucesos significativos a través 

de las emociones. 

-Incentivar el juego dramático. 

CONTENIDOS 

-La vivencia del lenguaje corporal con intencionalidad comunicativa y 

expresiva en actividades motrices del propio cuerpo. 
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-La imitación y representación de situaciones, de personajes, de historias 

sencillas, reales y evocadas individualmente y en pequeño grupo. 

ACTIVIDAD 

Metodología empleada 

Rincón. 

Desarrollo de la actividad 

En esta sesión, el niño proyectará sobre objetos y figuras para exteriorizar 

sus emociones. 

Se utilizará una caja con arena y figuras (papá, mamá, niños, abuelos, 

animales, plantas…) y a través de los personajes el niño contará una historia 

en tercera persona, donde se utilizará el lenguaje verbal y no verbal, 

dependiendo del alumno y sus preferencias. 

Comenzaré haciendo una demostración acerca de cómo me siento ante una 

situación dolorosa e iremos variando por turnos para observar cómo cada 

niño va montando escenas según lo que necesite expresar y compartir con el 

grupo de clase. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula 

El rincón estará en una zona apartada para que el niño sienta que está en un 

espacio seguro donde poder expresarse. La caja de arena y las figuras 

estarán de forma accesible para cada niño que participe tanto en el 
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momento de la actividad, como en cualquier otra situación de modo que 

forme parte de un nuevo rincón del aula -en este caso, rincón del duelo. 

Duración/Tiempo estimado 

30 minutos – 1h. 

Recursos materiales 

Caja grande, figuras de diversos tamaños, arena. 

 

Sesión 5 

En la quinta sesión, tras comprender las emociones y la capacidad de sanarlas mediante 

la expresión del juego y la resiliencia, se trabajará la comprensión del origen de la familia 

y de nuestras relaciones sociales. De este modo, el alumno entenderá que la muerte forma 

parte de la vida y le ayudará a comprender sus relaciones afectivas con la familia. De 

algún modo, la familia es un soporte que fomenta la resiliencia puesto que se trabaja desde 

casa y ayuda a comprender que todos podemos sufrir las mismas situaciones y 

necesitamos una perspectiva esperanzadora y positiva. 

 

Nº: 5 Título: Nuestras raíces. 

COMPETENCIAS CLAVE  

-Conciencia y expresión culturales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  

Conocer los grupos humanos que forman 

parte de la sociedad a la que pertenece. 

-Aprender el ciclo vital. 

-Comprender los 

lazos familiares. 

CONTENIDOS 

-La toma de conciencia de los cambios que se producen en los seres vivos. 

Aproximación al ciclo vital. 

-La percepción de los primeros grupos sociales de pertenencia. 

ACTIVIDAD 

Metodología empleada 

Taller. 

Desarrollo de la actividad 

En esta sesión, explicaré brevemente el ciclo de la vida. Para ello, pondré 

vídeos acerca de plantas y animales para que vayan viendo el proceso desde 

que nacen hasta que mueren. A continuación, explicaré que todas las 

personas y animales tenemos familia, por lo que les introduciré en el árbol 

genealógico para que sean conscientes de la importancia de los lazos con la 

familia y aprender de dónde viene nuestro origen. Después, haremos 

un mural grande que posteriormente colgaremos en el aula. Cada alumno 

dibujará un miembro (mamá, papá, hermanos, tío, tía, primos, abuelo, 

abuela…) y un elemento (ramas de árbol, hojas, manzanas…). Finalmente, 
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lo pintaremos con pinceles repartiendo a los alumnos en pequeños grupos 

para que cada uno se encargue de un elemento. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula. 

Los dibujos de la familia y elementos del árbol se realizarán 

individualmente en el asiento y mesa de cada alumno, mientras que la parte 

donde se pinta con pincel se realizará grupalmente, apartando el mobiliario 

del aula y colocando el mural en el suelo para un mayor movimiento y 

desplazamiento. 

Duración/Tiempo estimado 

1h – 1.30h. 

Recursos materiales 

Folios, mural, pinceles, colores, lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, 

pegamento. 

 

Sesión 6 

En la sexta sesión, se dará importancia a la introducción de los títeres, pues será el objeto 

sustituto de la pérdida del niño. Además, se introducirá el mundo de la expresión plástica 

para crear personajes con materiales caseros. En esta sesión, se confeccionarán tres tipos: 

cucharas de maderas, pinzas de la ropa y calcetines. De este modo, se ofrecerá al niño 

diversas posibilidades para evitar la monotonía y para acercarle en la posibilidad de 

confeccionar personajes sin dificultad y con más creatividad. 
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Nº: 6 Título: Los títeres. 

COMPETENCIAS CLAVE  

Conciencia y expresión culturales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  

Expresarse y comunicarse utilizando 

medios, materiales y técnicas propias 

de los diferentes lenguajes artísticos y 

audiovisuales, mostrando interés por 

explorar sus posibilidades. 

-Crear títeres a través de objetos 

naturales. 

-Otorgar una caracterización a los 

personajes. 

CONTENIDOS 

-La aplicación de las técnicas básicas para el lenguaje plástico y la creatividad. 

-El descubrimiento de las posibilidades del cuerpo para expresar y comunicar 

sentimientos y emociones. 

ACTIVIDAD 

Metodología empleada 

Taller. 

Desarrollo de la actividad 
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La sesión comenzará con una ronda de preguntas acerca de los títeres para saber 

introducir este recurso educativo. Se dividirá la clase en pequeños grupos de 

trabajo para realizar nuestros propios títeres a través de tres posibilidades: 

mediante una cuchara de madera, a través pinzas de la ropa y finalmente calcetines. 

Los alumnos utilizarán distintos materiales para la caracterización física de cada 

personaje: telas, goma eva, ojos móviles, rotuladores… Tras finalizar, nos 

reuniremos en la asamblea, donde cada niño presentará su personaje, otorgándole 

nombre, personalidad e incluso voz. De este modo, el alumno será protagonista de 

las decisiones que se tomen para la posterior lectura dramática. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula 

Los grupos serán divididos en tres partes para que cada uno se encargue de 

decorar un tipo de títere y estarán sentados en sus mesas. Posteriormente nos 

iremos a la asamblea para presentar los personajes que hemos confeccionado. 

Duración/Tiempo estimado 

1h – 1.30h. 

Recursos materiales 

Cucharas de madera, pinzas, calcetines, telas, goma eva, ojos móviles, 

rotuladores, tijeras, pegamento. 
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Sesión 7 

En la séptima sesión, comenzará la introducción hacia el álbum ilustrado como recurso 

dramático a través del títere. Los niños deben aprender el gusto por la lectura y conocer 

distintos formatos atractivos y visuales. En esta sesión, se realizará la primera lectura 

dramatizada a través de títeres creados mediante cucharas. 

 

Nº: 7 Título: Cuando me enfado. 

COMPETENCIAS CLAVE  

-Lingüística. 

-Conciencia y expresión corporales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  

Mostrar interés por los textos 

literarios presentes en el aula y en 

el entorno próximo. 

-Desarrollar la atención y escucha activa. 

-Participar de forma activa como 

público. 

CONTENIDOS 

-El interés y la atención en la escucha de narraciones, explicaciones o 

descripciones leídas por otras personas. 

-El interés e iniciativa para participar en representaciones. 

ACTIVIDAD 
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Metodología empleada 

Taller de cuentacuentos. 

Desarrollo de la actividad 

Esta sesión comienza con la primera lectura dramatizada del álbum ilustrado 

No es fácil, pequeña ardilla, de Elisa Ramón (anexo 1 y 2). El primer recurso 

que utilizaré será el de la cuchara de madera (anexo 3), por lo que los 

personajes que salgan en esta historia estarán formados por este material. La 

historia trata de una ardilla que está triste y muy enfadada porque su madre 

ha muerto y siente que la ha dejado sola. Mediante esta dramatización, se 

lanzarán preguntas acerca de esta emoción, cómo creen que se siente el 

personaje, qué podríamos hacer al respecto, etc. La lectura irá acompañada 

de distintas voces y tonalidades para que los alumnos disfruten y se muestren 

partícipes de la obra. 

 

ORGANIZACIÓN 

Del aula 

En el rincón de la asamblea, de modo que sea un espacio tranquilo, apartado 

y amplio para poder dramatizar e ir acercándome a los niños para 

interactuar con ellos a través de los títeres. 

Duración/Tiempo estimado 

30 minutos. 
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Recursos materiales 

Títeres y álbum ilustrado. 

 

Sesión 8 

En la octava sesión, continuará la lectura dramatizada mediante el álbum ilustrado. En 

esta ocasión, se realizará a través de títeres creados mediante pinzas de la ropa. En la 

anterior sesión, el álbum hacía hincapié en la rabia como emoción principal, mientras que 

en esta sesión se introducirá la tristeza que experimenta el personaje una vez ha ido 

aceptando más la pérdida. 

 

Nº: 8 Título: Te echo de menos. 

COMPETENCIAS CLAVE  

-Lingüística. 

-Conciencia y expresión corporales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  

Mostrar interés por los textos literarios 

presentes en el aula y en el entorno próximo. 

-Desarrollar la atención y 

escucha activa. 

-Participar de forma activa 

como público. 
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CONTENIDOS 

-El interés y la atención en la escucha de narraciones, explicaciones o 

descripciones leídas por otras personas. 

-El interés e iniciativa para participar en representaciones. 

ACTIVIDAD 

Metodología empleada 

Taller de cuentacuentos. 

Desarrollo de la actividad 

Esta sesión comienza con la segunda lectura dramatizada del álbum ilustrado 

Para siempre, de Alan Durant (anexo 4 y 5). Trata de la tristeza que sentimos 

cuando un ser querido muere, le echamos de menos y no tenemos ganas de 

hacer nada. Sin embargo, pese a todo, tenemos recuerdos bonitos que hemos 

vivido con él y entonces nos sentimos contentos por poder haberle conocido 

y podemos sentir que estará con nosotros cuando le echemos de menos. 

El segundo recurso que utilizaré será el de las pinzas de la ropa (anexo 6), 

por lo que los personajes serán de un tamaño más pequeño y lo acompañarán 

una caja de cartón que hará de escenario junto a unas cuerdas que colgarán 

en las pinzas. Mediante la dramatización, los niños podrán lanzar sus 

cuestiones, responder cómo consolarían a los personajes, cómo se sentirían 

ellos. De este modo, continuará siendo una dinámica activa para fomentar el 

interés y curiosidad de los alumnos evitando la monotonía. 
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ORGANIZACIÓN 

Del aula 

En el rincón de la asamblea, de modo que sea un espacio tranquilo, apartado 

y amplio para poder dramatizar e ir acercándome a los niños para 

interactuar con ellos a través de los títeres. 

Duración/Tiempo estimado 

30 minutos. 

Recursos materiales 

Pinzas de la ropa, caja de cartón, álbum ilustrado. 

 

Sesión 9 

En la novena sesión, continuará la lectura dramatizada mediante el álbum ilustrado. En 

esta ocasión, se realizará a través de títeres creados mediante calcetines. En la anterior 

sesión, el álbum se enfocaba en la tristeza como emoción ante una pérdida, mientras que 

en esta sesión se introducirá la importancia del amor. Esto ofrece consuelo para apaciguar 

la pérdida del niño y es una nueva forma de continuar con una nueva etapa de la vida 

teniendo presente que quienes nos quieren no nos abandonan y siempre podemos recurrir 

a ellos cuando lo necesitemos. 
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Nº: 9 Título: Cómo te quiero. 

COMPETENCIAS CLAVE  

Lingüística. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  

-Mostrar interés por los textos 

literarios presentes en el aula y en 

el entorno próximo. 

-Utilizar la educación vocal, 

rítmica, auditiva y de expresión 

corporal. 

-Desarrollar la atención y la escucha 

activa. 

-Promover la canción como recurso 

dinámico. 

CONTENIDOS 

-El interés y la atención en la escucha de narraciones, explicaciones o 

descripciones leídas por otras personas. 

-El conocimiento de la música como medio de expresión y como sistema de 

representación. 

ACTIVIDAD 

Metodología empleada 
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Taller de cuentacuentos. 

Desarrollo de la actividad 

Esta sesión comienza con la última lectura dramatizada del álbum ilustrado 

Siempre te querré, de Robert Munsch (anexo 7 y 8). Trata del amor que siente 

nuestra familia por nosotros, pese a que nos hagamos mayores y ellos 

envejezcan, siempre estarán cuidándonos, aunque ya no estén con nosotros. 

El tercer recurso que utilizaré será el de los calcetines (anexo 9), 

acompañados de su caracterización en ojos, nariz y pelo. Mediante la 

dramatización, los niños formarán parte del estribillo de la canción que se 

emplea en el cuento. De este modo, se fomenta la educación musical como 

recurso dinámico y se trabaja la memoria a corto plazo. La sesión finalizará 

con el cierre del taller con ronda de preguntas para expresar cómo nos 

sentimos cuando nuestros seres queridos nos protegen y aman. También 

comentaré que al día siguiente haremos una despedida a los seres queridos 

que ya no están con nosotros, por lo que pediré a los alumnos que traigan una 

foto del familiar, recordándolo a la tutora de aula y los padres para que no se 

les olvide. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula 

En el rincón de la asamblea, de modo que sea un espacio tranquilo, apartado 

y amplio para poder dramatizar y cantar junto a los niños, de modo que 

puedan expresar sus emociones y compartirlas con los compañeros. 

Duración/Tiempo estimado 
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30 minutos. 

Recursos materiales 

Calcetines y álbum ilustrado. 

 

Sesión 10 

En la décima y última sesión, se realizará una despedida para hacer un cierre de la 

propuesta y decir adiós al ser querido que ya no está con nosotros, pero su recuerdo nos 

acompaña en la próxima etapa en la vida del niño. En este caso, un álbum con fotos y 

recortes servirá como objeto de recuerdo para ofrecer consuelo en el alumno, seguido de 

encender y apagar una vela como gesto simbólico tras compartir sus emociones y 

anécdotas respecto al familiar. Así pues, nos despedimos tras este gesto para continuar 

con nuestra vida y finaliza la propuesta con este cierre. 

 

Nº: 10 Título: La despedida. 

COMPETENCIAS CLAVE  

-Lingüística. 

-Autonomía e iniciativa personal. 

-Conciencia y expresión culturales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  
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-Utilizar la lengua oral del modo 

más conveniente para una 

comunicación positiva con sus 

iguales y con adultos. 

-Dar muestra del conocimiento 

personal en la construcción de la 

identidad, manifestando 

sentimientos y normas de 

relación social. 

-Expresarse y comunicarse 

utilizando medios, materiales y 

técnicas propias de los diferentes 

lenguajes artísticos. 

-Despedir a un ser querido. 

-Expresar sentimientos y anécdotas a 

través de las emociones. 

-Confeccionar un álbum de recuerdo. 

CONTENIDOS 

-La iniciativa, el interés y la participación en la comunicación oral en las 

situaciones de la vida cotidiana en el aula. 

-Valoración y actitud positiva ante las demostraciones de sentimientos, de 

emociones y de vivencias propias y de los demás. 

-El descubrimiento de la diversidad de obras plásticas que se encuentran 

presenten en el entorno. 

ACTIVIDAD 

Metodología empleada 

Rincón. 
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Desarrollo de la actividad 

En esta sesión haremos un repaso de todo lo que hemos aprendido durante 

estos días para crear un ritual de cierre. Haremos una despedida, explicando 

que cuando echamos de menos a un familiar que ya no está, le recordamos y 

contamos historias sobre él. 

La primera parte de la sesión consistirá en crear nuestro propio álbum de 

recortes, donde repartiré a cada alumno un folio en blanco y cada uno se 

encargará de decorar su página con la foto del familiar, añadiendo formas 

recortadas, pegatinas, dibujos, whasi tapes. Una vez hayan terminado, 

recogeré los folios y los meteré dentro de un álbum que será para la clase. A 

continuación, iremos a sentarnos a la asamblea e iré llamando a los niños 

individualmente para que expliquen el significado de su foto, una anécdota o 

recuerdo que tiene del familiar, dirá ‘’te quiero’’ y soplará una vela. De este 

modo, los alumnos expresarán sus sentimientos, 

despidiéndose simbólicamente y creando un homenaje entre toda la clase. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula 

Esta sesión se dividirá en dos escenarios. En primer lugar, los alumnos 

trabajarán individualmente desde sus respectivos asientos y después todos 

se reunirán en la asamblea. 

Duración/Tiempo estimado 

1h - 1.30h. 
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Recursos (humanos y materiales) 

Fotos, álbum, recortes, pegatinas, dibujos, whasi tapes, tijeras, pegamento. 

 

He llegado a la conclusión de que la propuesta obtiene resultados positivos en el 

desarrollo integral del niño y en sus relaciones sociales, provocando que las docentes sean 

conscientes de la importancia de fomentar la resiliencia desde edades tempranas para 

afrontar la muerte como una parte de la vida, fortaleciendo al niño en el uso del álbum 

ilustrado y su dramatización para gestionar sus emociones y la pérdida del objeto. 
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6.3 Evaluación 
 

Para finalizar mi propuesta didáctica, mencionaré la que habría sido la evolución de mis 

alumnos y de mi propia acción educativa antes de la situación actual que estamos 

viviendo, provocando que la propuesta tenga un carácter online: 

La evaluación de mi propuesta ha sido global, continua y formativa. Considero que ha 

sido un proceso flexible debido a que he tenido en cuenta las características individuales 

de cada alumno, la motivación y los momentos de fatiga, siendo capaz de adaptar las 

sesiones en base a las necesidades de la clase. 

Los momentos claves de la evaluación han sido: 

x Inicial: Esta evaluación viene dada por los conocimientos previos que los alumnos 

han demostrado sobre el duelo antes de la realización de actividades, rincones y 

talleres. De este modo, al conocer sus conocimientos en relación con los 

contenidos que van a trabajar, será más factible lograr los objetivos programados. 

 

x Formativa: Se caracteriza por el seguimiento de todas las actividades, rincones y 

talleres puestos en práctica en el aula, identificando posibles dificultades de los 

alumnos, adaptando las sesiones en caso de ser necesario, observando la 

participación activa y si ha surgido efecto el aprendizaje significativo y aprender 

a aprender. 

 

x Final: Se realiza al finalizar la propuesta didáctica y en ella puedo obtener más 

información y constatar que los alumnos hayan alcanzado los objetivos esperados. 

Los principales instrumentos de evaluación han sido: 

x La observación directa y sistemática que he puesto en práctica mediante la 

realización de las actividades, rincones y talleres. 
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x Rúbrica de evaluación a través de ítems, donde los alumnos son evaluados según 

los criterios de evaluación. Se ha evaluado si lo ha conseguido (C), si se encuentra 

en proceso (EP) o si no lo ha conseguido (NC). 

 

6.3.1 Rúbricas 
 

A continuación, adjuntaré las rúbricas de evaluación para los alumnos de 5 años: 

 Conseguido (C) En proceso (EP) No conseguido (NC) 

Participa y 

muestra 

escucha activa 

con la 

introducción 

al duelo. 

Muestra una escucha 

activa y participa 

siempre. 

Participa, pero en 

ocasiones se 

muestra disperso. 

No manifiesta 

motivación ni participa. 

Realiza una 

representación 

de la muerte 

ajustada y 

desarrolla la 

motricidad 

fina. 

Dibuja una 

representación de la 

muerte y coge las 

pinturas 

adecuadamente. 

Dibuja una 

representación de 

la muerte, pero 

realiza 

garabateos. 

No realiza una 

representación de la 

muerte y realiza trazos 

sin finalidad. 

Reconoce las 

adivinanzas y 

vocabulario 

trabajado. 

Recuerda todas las 

adivinanzas y bits de 

las emociones. 

Recuerda algunos 

bits, pero no los 

relaciona con las 

adivinanzas. 

No reconoce las 

adivinanzas y bits de las 

emociones. 
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Expresa 

sucesos 

significativos 

mediante el 

juego 

dramático. 

Identifica sus 

emociones y utiliza 

el juego dramático 

para relatar un 

suceso. 

Identifica sus 

emociones, pero 

se muestra 

cohibido y no 

utiliza las figuras 

de los muñecos. 

No expresa sucesos 

significativos ni utiliza 

el juego dramático. 

Entiende el 

ciclo vital 

como parte de 

la vida y 

comprende los 

lazos 

familiares.  

Distingue el 

concepto de la vida 

y la muerte y 

comprende sus 

relaciones 

familiares. 

Entiende el 

concepto de vida, 

pero no 

comprende el 

concepto de 

muerte.  

Desconoce los 

conceptos de vida, 

muerte y árbol 

genealógico. 

Identifica el 

títere como 

objeto de 

dramatización 

y otorga 

características 

a los 

personajes. 

Reconoce el títere 

como objeto, le pone 

nombre y  

confecciona 

características 

físicas. 

Reconoce el títere 

como objeto y le 

pone nombre, 

pero no le pone 

atributos físicos. 

No identifica el títere 

como objeto animado, 

no le pone nombre ni 

otorga características 

físicas a los personajes. 

Muestra 

placer visual 

ante el álbum 

ilustrado y 

participa 

Disfruta del álbum 

ilustrado y mantiene 

participación y 

escucha activa en la 

Disfruta del 

álbum ilustrado, 

pero participa 

ocasionalmente y 

No muestra placer ante 

el álbum ilustrado y no 

participa ni escucha la 

lectura dramatizada. 
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como público 

en la lectura 

dramatizada. 

dramatización del 

álbum 

 

se distrae a 

menudo. 

Desea 

despedirse de 

un ser querido 

a través de la 

confección de 

un álbum de 

fotos, la 

verbalización 

de anécdotas y 

la creación de 

rituales. 

Realiza la 

confección del 

álbum de fotos de 

forma creativa, 

verbaliza sucesos 

significativos y 

apaga una vela en 

honor al ser querido. 

Realiza la 

confección del 

álbum de fotos, 

pero muestra 

timidez para 

relatar sucesos 

significativos y 

para apagar la 

vela. 

No muestra interés por 

confeccionar el álbum 

de fotos ni participa en 

la verbalización de 

anécdotas y rituales. 
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7. Conclusiones 

Este trabajo me ha permitido aprender que el duelo va más allá de la muerte de un ser 

amado, puesto que al fin y al cabo se trata de la pérdida de un objeto y puede tener 

diferentes formas, desde una nueva mudanza hasta un divorcio. Esto me lleva a 

contemplar que el ser humano está en constante cambio, perdiendo una parte de sí mismo 

y renovándose. El ciclo vital nos ofrece equilibrio y una oportunidad de aprendizaje, por 

lo que no se debe negar la oportunidad de experimentar el duelo, debe vivirse 

individualmente porque cada persona lo interpreta de un modo distinto y es necesario 

abordarlo de forma preventiva en las aulas de Infantil para que los niños estén informados 

y preparados para abordar el duelo. 

La resiliencia es una capacidad necesaria que debe ser potenciada, puesto que el duelo no 

puede ser superado si la persona no cuenta con una alternativa que le de fortaleza y 

crecimiento personal. Al principio de la realización de este trabajo, me enfocaba en el 

abordaje de la muerte en las aulas sin pensar en una herramienta terapéutica, puesto que 

no tenía claro si la resiliencia era adecuada para edades tan tempranas ni si era posible 

darle utilidad en la escuela. 

Con el transcurso de los meses, he ido dando forma a mis antiguas ideas tras el repentido 

suceso de COVID-19, comprendiendo que es una situación social que necesita 

fortalecerse mediante la resiliencia. La mayoría de los niños pasan más tiempo en las 

aulas que en casa, viéndose la escuela como un lugar de encuentro social con sus figuras 

de referencia y sus compañeros. Dado que ha cambiado la dinámica escolar, los niños se 

encuentran en una fase de desmotivación, y aislamiento, por lo que la situación en sí es 

un proceso de duelo por la rutina diaria que han perdido. 

Es en este momento donde comprendí que era necesario dar una perspectiva resiliente y 

encajar la última pieza del puzle que me faltaba. Ante esta situación de adversidad y de 

enseñanza online en las escuelas, los docentes han tenido que buscar nuevas iniciativas 

frente al suceso trágico. Por lo tanto, ha sido la ocasión idónea para poner en práctica una 

adaptación online a mi propuesta para la resiliencia a través del álbum y su interpretación, 
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sacando de esta situación social un matiz lleno de esperanza e ilusión para los niños, 

dejando constancia de la necesidad de implementarla y fomentar la relación familia-

escuela para propiciar el aprendizaje desde ambos escenarios educativos. 

La metodología y la propuesta han sufrido variaciones desde que decidí realizar su 

implementación en las aulas, debido a la situación actual que estamos viviendo. Esto nos 

proporciona información cualitativa acerca de la necesidad de fomentar la educación 

online desde casa, encontrando actividades, rincones y talleres adaptados desde el uso de 

las TIC. 

Pese a los cambios dados, considero que es un trabajo que posteriormente puede seguir 

funcionando tanto desde la escuela como desde casa con la colaboración de los padres, 

además de la formación que ofrece a los docentes para seguir reinventándose y 

mantenerse abiertos a nuevas formas de enseñanza. Lo cierto es que está siendo una 

situación desbordante pero muy inspiradora para conocer nuevos recursos y herramientas 

compatibles con la enseñanza, respetando la necesidad de atención individualizada del 

niño mediante encuentros semanales con cada uno de ellos. 

Considero que es una propuesta necesaria para trabajar la comprensión y gestión de las 

emociones y que de este modo el niño sea consciente de su necesidad de compartir su 

pérdida y proyectarla en un nuevo objeto sustitutivo. Al fin y al cabo, la muerte es 

interpretada como un suceso negativo, pero no podemos evitar sentirnos agradecidos por 

haber compartido experiencias con el ser querido, por lo que el títere ha resultado ser el 

objeto sustituto para el alumno en mi propuesta. 

El concepto de resiliencia cada vez está más de moda debido a que la sociedad va 

comprendiendo el valor y la importancia que tiene sacar fuerzas para seguir adelante, 

viendo la adversidad como una oportunidad de evolucionar y aprender. Por lo tanto, el 

niño siempre tendrá la necesidad de contar sucesos y compartirlos con la familia y sus 

compañeros. 

Es ahí donde la narrativa cobra importancia para ayudar al niño a través de historias, 

personajes y diversos escenarios. Debemos tener presente que el álbum ilustrado ofrece 

una función estética y didáctica, por lo que los docentes siempre tendremos la oportunidad 
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de trabajar valores y temáticas que preocupen al niño o interfieran en su vida personal y 

su desarrollo integral. 

Este trabajo me ha permitido enfrentarme a un tema desconocido y silenciado, 

proporcionándome conocimiento y reflexión acerca de mi relación con la muerte y 

entendiendo la necesidad de abarcarla e introducirla en el aula con mis futuros alumnos 

para que acaben siendo personas fortalecidas y crezcan con sabiduría y experiencia. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 Representación de la ira ante la pérdida 

Fuente: Álbum ilustrado No es fácil, pequeña ardilla (2003) 

 

 

Figura 2 Representación del objeto sustituto ante la pérdida 

Fuente: Álbum ilustrado No es fácil, pequeña ardilla (2003) 
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Figura 3 Representación de títeres mediante una cuchara. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 
Figura 4 Representación del duelo ante la pérdida repentina. 

Fuente: Álbum ilustrado Para siempre (2004) 

 

 
Figura 5 Representación de la esperanza mediante anécdotas del ser amado. 

Fuente: Álbum ilustrado Para siempre (2004) 
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Figura 6 Representación de títeres mediante pinzas. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 
Figura 7 Representación del amor maternal ante el transcurso del tiempo. 

Fuente: Álbum ilustrado Siempre te querré (1986) 
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Figura 8 Representación del amor filial ante el transcurso del tiempo. 

Fuente: Álbum ilustrado Siempre te querré (1986) 

 

 

Figura 9 Representación de títeres mediante un calcetín. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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