
 

 

 

 

MODELO Y AMBIENTE 

 
 
 
 

Duelo y 
menores con 

diversidad 
funcional 

intelectual 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmaculada González Herrera 

Ester Tordera Santamatild 

Centro de Acogida Xiquets de Valencia 



 

 
DUELO Y MENORES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL INTELECTUAL  

 

MODELOYAMBIENTE.NET  

 
 

 
 

 
1 

 

Resumen 

Se realizan, con menores con 
diversidad funcional intelectual que 
residen en un recurso residencial, 
intervenciones (individualizadas y 
adaptadas a las necesidades de cada 
menor) para superar la enfermedad 
y duelo por pérdida de los 
progenitores. 
 
Para ello se hizo uso de “historias 
sociales” que se les  expresaban 
verbalmente, y también con apoyo 
visual (con el uso de pictogramas), y 
se les apoyó para que pudieran 
llevar a cabo un ritual de despedida 
en el caso del fallecimiento del 
progenitor. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
FECHA DE INCORPORACIÓN A LA RED: 
05/07/2016 

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:  
05/07/2016 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:  

Servicios o programas de atención o 
intervención / Productos de apoyo y 
TIC. 

LUGAR:  

El Centro de Acogida de menores de 
Xiquets. Valencia. 

GRUPO DE POBLACIÓN AL QUE SE DIRIGE:  
Menores con diversidad funcional 
intelectual. 

 

Justificación 
 

 
 
Cuando el progenitor de un menor que visitaba a su hijo los fines de semana deja de 
hacerlo por enfermedad empiezan a aparecer conductas disruptivas por lo que nos 
planteamos desde el equipo educativo realizar una intervención con el menor 
explicándole la situación de su padre. Además, como padece una enfermedad terminal, 
nos plateamos que también tendremos que realizar una intervención en duelo. 
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Objetivos 
 

 
Objetivo general:  

 Acompañar a los/as menores en los procesos de enfermedad y duelo de sus 
respectivas familias biológicas. 

Objetivos específicos:  

 Ofrecer una atención individualizada en los momentos de perdidas familiares 
atendiendo a las capacidades de cada menor.  

 Favorecer el proceso de duelo. 

 Mejorar su estado emocional y disminuir las conductas disruptivas que se puedan 
generar por la pérdida de un ser querido. 

 

 

Descripción, metodología y fases del 
proyecto 

 
 

 
Se han realizado tres intervenciones: la primera, la enfermedad del padre de Juan, la 
segunda, la muerte del padre de Juan  y la tercera, el fallecimiento de la madre de María.  
 
La intervención por la enfermedad terminal del padre de Juan se llevó a cabo a raíz de su 
ingreso hospitalario, lo que motivó que dejara de visitar a su hijo, tal y como solía hacer 
todos los fines de semana. El vínculo filio-parental era muy fuerte y, ante la ausencia de 
noticias del padre, el menor empezó a desarrollar conductas disruptivas con 
heteroagresiones. La intervención fue adaptada a las capacidades del menor. 
 
En la primera intervención en duelo se le explicó al menor (con apoyo visual) la 
enfermedad de su padre. Para ello se empleó una “historia social” que, posteriormente, 
se le exponía verbalmente con apoyo visual (pictogramas). El menor mostró 
comprensión ante ambos hechos (enfermedad y duelo). También se pudo observar un 
efecto positivo/tranquilizador a partir del uso de las herramientas de anticipación. La 
segunda intervención, realizada con el mismo menor, tuvo lugar por el fallecimiento de 
su padre. 
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La tercera intervención en duelo, llevada a cabo con María, tuvo lugar también en el 
Centro de Acogida de Menores Xiquets. María tenía menos capacidades intelectuales 
que Juan y recibía visitas esporádicas de la madre. Cuando esta falleció, desde el Centro 
tratamos de explicarle (mediante apoyo visual) lo que significaba este acontecimiento 
(no podría verla más). 
 
FASES DE APLICACIÓN 
En cuanto a las fases de implementación de la intervención en la enfermedad de un 
progenitor fueron las siguientes: 
 
Caso 1.  
 
1. Antes de iniciar la intervención se reúnen la directora y la psicóloga del recurso.   

2. Se informa a los familiares, sus profesores del CEE y a las educadoras del centro de la 
intervención que se va a llevar a cabo con el menor y se les solicita a todos su 
colaboración. 

3. La psicóloga elabora una historia social explicando el proceso de enfermedad del 
padre del menor. Aunque tenía la capacidad del lenguaje (solo comprensible para sus 
personas cercanas), se emplea esta herramienta para que asimile mejor la situación. 

4. La psicóloga realiza sesiones individuales con el menor y da pautas de 
acompañamiento a las educadoras para que sean un reforzador en este proceso. 

5. Se realizan visitas al centro hospitalario con el menor por parte de la directora para 
que pueda visitar a su padre. Esta intervención es beneficiosa tanto para el padre 
como para el hijo (ya que el progenitor está en una fase terminal de la enfermedad y 
lo que más le consuela es poder ver a su hijo). En un principio se establecen visitas 
mensuales puesto que el hospital está lejos del centro de menores y no es posible 
hacerlo con más frecuencia.  

6. La historia social se la queda el propio menor para facilitar la comunicación con su 
entorno y que pueda expresar sus sentimientos cuando lo desee.  

 
En cuanto a las fases de implementación de la intervención en el proceso de duelo de un 
progenitor fueron las siguientes.  
 
Caso 2 
Al cabo del tiempo el padre falleció y se realizó con el menor una intervención de 
acompañamiento al duelo. 
 
1. Previamente la directora y la psicóloga del recurso mantuvieron una reunión. 

2. Se informa del desarrollo de la intervención, a sus familiares, a sus profesores del 
CEE y a las educadoras del centro y se les solicita su colaboración. 

3. La psicóloga elabora una historia social explicando el proceso de pérdida  del padre 
al menor.   
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4. La psicóloga realiza sesiones individuales con el menor en las que hace la despedida  

5. La psicóloga da pautas de acompañamiento a las educadoras para que sean un 
reforzador en el proceso de duelo del menor.  

6. El menor asiste a una misa que organiza la familia con personal del centro.  

7. La historia social y la caja con fotos  se la queda el propio menor para facilitar la 
comunicación con su entorno, para que pueda expresar sus sentimientos y para que 
pueda tener recuerdos de momentos vividos con su padre y rememorarlos cuando lo 
desee.  

 
En cuanto a las fases de implementación de la intervención en el proceso de duelo de un 
progenitor fueron las siguientes: 
  
Caso 3 
Al poco tiempo falleció la madre de otra menor y también se realizó una intervención en 
duelo adaptada a sus capacidades (más sencilla que la anterior porque tenía las 
capacidades intelectuales más limitadas que el menor del caso 1). Al tratarse de una 
muerte repentina no se llevó a cabo una intervención previa a la del duelo.  
1. Antes de iniciarla se reúnen la directora y la psicóloga del recurso.   

2. Se informa del desarrollo de la intervención a sus profesores del CEE y a las 
educadoras del centro. Se les solicita su colaboración.  

3. La psicóloga elabora una historia social explicando el proceso de pérdida de la madre 
de la menor.  

4. La psicóloga realiza una sesión individual con la menor.  

5. Al no observase respuesta de la menor no se realizan más intervenciones. 

 

 

Temporalización 
 

 Ingreso hospitalario del padre del menor en abril de 2015 y posterior fallecimiento en 
octubre del mismo año. 

 Se diseña la herramienta de intervención y se realizan 9 sesiones quincenales con 
anterioridad al fallecimiento (en mayo, junio, julio, septiembre y octubre) y 4 
semanales posteriores al fallecimiento (en octubre y noviembre). 

 Las intervenciones en duelo cesan porque el menor cambia de recurso por cumplir la 
mayoría de edad y pasa a un centro de mayores con discapacidad. 

 Fallecimiento de la madre de la menor en noviembre de 2015. 
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 Se realizan dos intervenciones con la menos dicho mes (no se realizan más porque no 
se observan reacciones de la menor debido a sus capacidades intelectuales). 

 

Recursos 
 

 
Recursos humanos:  
Psicóloga y  equipo educativo del propio centro de menores y profesorado del CEE. En el 
Caso 1 se incluye también a la familia extensa del menor.  
 
Recursos materiales: 
Material de oficina para realizar las historias sociales. 

 

 

Evaluación y Resultados 
 

Se observó en uno de los casos las conductas disruptivas que se estaban produciendo 
utilizando un registro de conductas. Se pudo observar que tras el acompañamiento en el 
proceso de duelo, las conductas disruptivas desaparecieron casi en su totalidad. Este 
instrumento se utiliza de forma habitual en el recurso, por lo que podemos percibir 
cualquier modificación en la conducta de los menores.   
 
Aunque de las dos intervenciones en duelo practicadas solo en un caso el menor 
respondió a la explicación de la historia social y al acto de despedida, consideramos 
positiva la intervención en ambos casos; no tenemos que presuponer capacidades de 
antemano y, por lo tanto, hay  que realizar una intervención personalizada en todos los 
casos.    
 
El proyecto es viable técnica y económicamente porque se realiza con los propios 
recursos de los centros o residencias. 

 

 

Financiación 
 

Recursos propios del centro de menores. 
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Criterios destacados 
 

 
CRITERIO DE PERTINENCIA 
 
Principio de Individualidad 
En la buena práctica sobre duelo y diversidad funcional intelectual se sigue el principio 
de individualidad porque se realizan las historias sociales según las capacidades de cada 
uno de los menores. 
 
Principio de Participación 
Esta buena práctica cumple el principio de participación porque los menores de la 
intervención están implicados, ya que ellos son el centro de la misma, los menores 
participan en la toma de decisiones de cuándo, cómo y con quién quieren expresar sus 
emociones. 
 
Principio de Inclusión Social 
Con nuestra buena práctica se permite al menor que pierde a un ser querido que pueda 
expresar sus sentimientos con su entorno (pese a la ausencia de habla) a través de 
imágenes. Una vez superado el proceso inicial de duelo tras la validación de sus 
emociones y el continuo acompañamiento permite a los menores con diversidad 
funcional  intelectual permanecer en su entorno y adaptarse a la nueva situación. Por 
ello, consideramos que también se cumple el principio de inclusión social. 
 
CRITERIO DE TRANSFERIBILIDAD 
 
La experiencia es transferible a otros centros de atención a personas con diversidad 
intelectual, ya sean menores o adultos, por su sencillez en su planificación, puesta en 
marcha y disposición de recursos necesarios para su ejecución. 
 

 

Enlaces y Anexos 

 

Anexos: 

 Ejemplos Historia Social. 

 Instrumento: Registro de conductas inadecuadas/preocupantes. 
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 Instrumento: Panel de emociones. 

Puedes descargar todos los documentos pinchando aquí. 

 

 

http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/Anexos/BP02_CentroAcogidaXiquetsValencia_Anexos.pdf

