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Pérdida y dolor (Grief and loss) 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Desarrollar la comprensión de las cinco etapas del 

duelo de Kübler-Ross 

Asignaturas  Psicología, Ciencias Sociales 

Edad recomendada 15 - 18 

Materiales necesarios Videojuego Gris 

Duración de la secuencia 120 - 180 minutos 

Actividad Individual o en 

grupo  

Actividad individual o en parejas 

Mejores prácticas de 

inclusión 

El juego no tiene diálogos, por lo que es apropiado 

para estudiantes de todos los niveles de inglés. 

Producción prevista Trabajo escrito basado en el juego, representación 

visual del proceso de duelo y la experiencia de los 

jugadores 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

 

Empatía, Habilidades sociales, Pensamiento 

crítico 

El precio del juego  <20€ 

Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

Before your eyes, Life is Strange, Ori and the Blind 

Forest 
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Consejos para una menor 

duración 

Para acortar esta secuencia, los alumnos pueden 

jugar sólo algunas partes del juego y puedes 

mostrarles vídeos o imágenes de los demás 

capítulos/etapas del duelo. Además, en lugar de 

una tarea escrita puedes centrarte en el debate en 

el aula. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego está disponible en inglés y en 4 idiomas 

más. Sin embargo, la atención no se centra en el 

idioma sino en los aspectos visuales de los juegos. 

 
 
Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 
 
 

● Paso 1: Introducción del tema (5 minutos) 

A tener en cuenta: Este tema puede ser delicado para algunos alumnos y el juego 

puede ser muy emotivo, especialmente si los alumnos están de duelo.  

 

En esta secuencia pedagógica, utilizaremos el juego Gris para explicar las cinco 

etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Como la muerte, 

el duelo y el luto son temas complejos de tratar y están rodeados de tabúes (Annart, 

2019), puedes utilizar este juego para abordarlos de forma lúdica.  

Las experiencias dolorosas suelen conducir a un proceso de duelo y, según Kübler-

Ross, este proceso tiene cinco etapas. 
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● Paso 2: Explicación de las cinco etapas del duelo (15 minutos) 

Durante este paso debes presentar a tus alumnos el modelo de las cinco etapas del 

duelo. A continuación, puedes encontrar una descripción de las etapas que se pueden 

utilizar. 

 

El modelo de Kübler-Ross de las cinco etapas del duelo se introdujo por primera vez 

en 1969. Según Kübler-Ross y Kessler (2005), estas etapas son:  

 

1. Negación: es la primera etapa del duelo, que suele ser sólo una defensa 

temporal. En esta etapa, el mundo carece de sentido, y puede caracterizarse 

con la frase "Esto no puede estar pasándome a mí". Esta etapa nos ayuda a 

hacer frente a los abrumadores sentimientos de pérdida. 

2. La ira: Los sentimientos que estaba negando comienzan a aflorar y la persona 

reconoce que la negación no puede continuar. La ira es una etapa necesaria 

del proceso de duelo y puede caracterizarse con las frases "¿Cómo puede 

pasarme esto a mí? ¿Quién tiene la culpa de esto?".  

3. Negociación: En esta etapa, queremos volver atrás en el tiempo. Esta etapa 

implica la esperanza de poder cambiar o posponer lo que ha sucedido y 

queremos que la vida vuelva a ser como antes. Se puede caracterizar con 

afirmaciones del tipo "Si sólo" y "Qué pasaría si".. 

4. Depresión: En esta etapa el duelo se hace más presente, y es importante 

recordar que esta depresión no es un signo de enfermedad mental sino una 

reacción adecuada a una pérdida. Esta etapa es una parte importante del 

duelo, y no debe precipitarse. Puede caracterizarse con las frases "Echo de 

menos a mi ser querido, ¿por qué debo seguir?". 

5. Aceptación: Esta etapa consiste en aceptar la realidad y aprender a vivir con 

ella. Esta última etapa puede caracterizarse por la frase "Todo va a salir 

bien". 
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También es importante reconocer que el duelo es un proceso individual y que no todo 

el mundo experimentará el proceso de duelo a través de esas cinco etapas, o en este 

orden particular. Según Kübler-Ross (2005), las personas a menudo pueden 

experimentar estas etapas en un "efecto de montaña rusa", lo que significa que 

cambian entre las etapas. 

 

 
● Paso 3: Introducción al juego y sesión de juego en el aula (60 minutos) 

Tras la explicación introductoria de las cinco etapas del duelo, hay que presentar a los 

alumnos el juego Gris. Al jugar, explorarán las cinco etapas y verán cómo se 

representa el duelo en el juego. 

 

Antes de comenzar el juego, hay que preguntar a los alumnos si entienden cómo se 

debe jugar. El juego completo requiere unas 3 horas de duración, sin embargo, 

puedes adaptar el tiempo de juego e incluso decir a tus alumnos que lo terminen 

como deberes.  

 

Pedir a los alumnos que presten atención a diferentes aspectos mientras juegan: 

● ¿De qué trata el juego?  

● ¿Puedes reconocer las etapas del duelo en el juego? ¿Cómo se representan?  

● ¿Cómo cambia la música con el desarrollo del juego? 

 

Descripción del juego: 

Gris es un juego de aventuras que aborda el proceso de duelo y cuenta con bellas 

imágenes y música. El jugador pasa por las diferentes etapas del duelo, que se 

ilustran con colores, resolviendo pequeños rompecabezas por el camino.  

Al principio, el entorno del juego es gris y, poco a poco, a medida que el personaje va 

adquiriendo habilidades, surgen más y más colores. 
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● Gris – Launch Trailer 

 

 

● Paso 4: Trabajo escrito - documento de reflexión individual (20 minutos) 

Tras el juego, puedes pedir a tus alumnos que escriban sus pensamientos sobre el 

juego y el simbolismo del mismo. Cómo han recibido instrucciones sobre en qué 

centrarse durante la sesión de juego, también pueden añadir detalles sobre los 

colores, la música y la experiencia general del proceso de duelo en Gris. 

 

 

Imagen 1: primera etapa. Fuente: https://nomada.studio/ 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BRiKQIVo7ao&t=5s
https://nomada.studio/
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● Paso 5: Informe (20 minutos) 

Como se ha mencionado, este tema puede ser muy delicado y es necesario controlar 

a los alumnos y darles apoyo mientras juegan y escriben sus tareas. 

Una vez que los alumnos terminen su tarea escrita, puedes mantener un debate en 

grupo en la clase. Puede pedir a los alumnos que compartan sus opiniones sobre la 

representación visual del proceso de duelo en el juego, qué etapas del duelo 

reconocieron y cómo fue su experiencia general de juego. También puedes 

preguntarles si creen que este tipo de juegos son útiles para las personas que pasan 

por experiencias dolorosas. 

 

 

 

Imagen 2 : Cuarta etapa. Fuente: https://nomada.studio/ 

 

  

https://nomada.studio/
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