
EXPLORANDO MIS PÉRDIDAS 
UNIDAD DIDÁCTICA 

(LA PÉRDIDA Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO) 

EL DUELO 



TALLER DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA  
“EXPLORANDO MIS PÉRDIDAS” 

UNIDAD DIDÁCTICA 

“LA MUERTE Y LOS PROCESOS DEL 
DUELO” 



 
                      
                         OBJETIVOS 
 
-OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conocer más y mejor los procesos del duelo, para 
facilitarnos y facilitar transformaciones saludables del conjunto de 
pensamientos, emociones y comportamientos asociados a la pérdida.  
Lo que permitirá acompañar con calidad, humanizar la atención a las 
personas que sufren…, empezando por un@ mism@.- 
 
- OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  
 
. Conocer las etapas del Duelo. 
. Conocer las tareas para la resolución del duelo saludable. 
. Experimentar las diferencias entre apoyo y acompañamiento. 
. Respetar la diversidad de creencias, valores, sentimientos, … . 
. Experimentar sobre nuestra capacidad creativa. 
. Confrontar las experiencias con espíritu crítico y en primera persona. 
. Aprender a comunicarnos con asertividad. 
 



DESARROLLO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Desde un enfoque holístico y humanista, comenzaremos 
la única sesión de la unidad, conectando a las personas 
del grupo, por lo que tenemos en común, para, así, llegar 
a la escucha activa de lo diverso, lo personal lo íntimo. 
Focalizando el tema en la vivencia individualizada y 
personal de las pérdidas significativas a lo largo de 
nuestra vida. 
 



DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 

- Actividades de ambientación (música, espacio que se preste al diálogo, …). 

-Actividades de evaluación inicial (presentación de los miembros del grupo, 
explicitando qué se quiere conseguir en el taller). 

-Actividad motivadora: invitar a trabajar con nuestras manos la arcilla, intentando proyectar 
en ella nuestra capacidad modeladora sobre nuestra propia vida y, en especial, intentar plasmar los momentos 
de nuestra vida determinados por una pérdida significativa. 

-Diálogos: en la tolerancia, aceptación, silencios, diversidad, … . 

-Confianza en la entrega: todos aportamos, todos recibimos. 

- Realización de roll-player y/o dramatizaciones. 
 
 



ORIENTACIÓN DIDÁCTICA DE 
EVALUACIÓN 

Se aborda el tema desde esta perspectiva, holística y humanista. 
En única sesión, como actividad voluntaria. 
 En ella, distintos miembros de la Comunidad Educativa, sienten interés en 
adentrarse en un trabajo personal y de grupo sobre la muerte y el proceso 
de duelo humano, con la firme decisión de aprender para acompañarnos 
en el sentimiento de nuestras pérdidas significativas, en especial, de 
nuestros seres queridos y de nuestra propia muerte. 



MATERIAL PARA EL ALUMNO 

“Cuaderno de campo” 
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