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muerte con ninos y adolescentes
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Desde hacía tiempo, el pato notaba algo extraño.

-¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido?

La muerte le contestó:

�1I�EPIKVS�HI�UYI�TSV�¼R�QI�LE]EW�ZMWXS��7S]�PE�QYIVXI�

El pato se asustó.

Quién no lo habría hecho.

�=E�ZMIRIW�E�FYWGEVQI�

-He estado cerca de ti desde el día en que naciste… Por si acaso.

-¿Por si acaso? - preguntó el pato.

�7u��TSV�WM�XI�TEWEFE�EPKS��9R�VIWJVMEHS�WIVMS��YR�EGGMHIRXI¨�¡Nunca se sabe!

-¿Ahora te encargas de eso?

�(I�PSW�EGGMHIRXIW�WI�IRGEVKE�PE�ZMHE��HI�PSW�VIWJVMEHSW�]�IP�VIWXS�HI�GSWEW�UYI�SW�TYIHIR�TEWEV�

E�PSW�TEXSW�HI�ZI^�IR�GYERHS��XEQFMqR�

Texto extraído de

“El pato y la muerte” de Wolf Erlbruch
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1. La importancia de explicar la 
muerte a los niños

Esta guía surge de la necesidad que hemos detectado en muchas personas que viven 

o trabajan en contacto con niños y adolescentes, y no saben cómo abordar con ellos 

adecuadamente el tema de la muerte de un ser querido.

La muerte es un hecho ineludible que forma parte de la vida. Todos los seres humanos 

ZEQSW�E�XIRIV�UYI�IRJVIRXEVRSW�E�IPPE�IR�EPK�R�QSQIRXS��HIWHI�IP�MRWXERXI�IR�UYI�YR�

ser vivo nace, existe la posibilidad de la muerte. Aunque pensar en esa realidad nos 

cuesta y nos duele, es algo inherente a la vida. Ponerle palabras a este suceso resulta 

QY]�GSQTPMGEHS��QjW�E�R�WM�WI�XVEXE�HI�GSQYRMGjVWIPS�E�PSW�QjW�TIUYIySW��HI�ELu�UYI�

consideremos importante disponer de recursos que nos ayuden a afrontar esta realidad 

del mejor modo posible.

El temor que experimentamos los adultos ante esta situación hace que en ocasiones 

IPMNEQSW�SGYPXEV�]�S�GEPPEV��2SW�ETS]EQSW�IR�IP�TSWMFPI� MQTEGXS�S�IR� PE�HM½GYPXEH�UYI�

creemos que tienen los niños para procesar la muerte de un ser querido. Por eso 

acabamos dando explicaciones erróneas que sólo van a llevar al niño a una confusión 

QE]SV��PE�GYEP��YRMHE�EP�HSPSV�HI�PE�I\TIVMIRGME��TYIHI�KIRIVEV�GSQTPMGEGMSRIW�]�UYM^j�YR�

duelo patológico que necesite de intervención.

Es habitual tratar de proteger a los niños. Creemos que protegiéndolos de la muerte les 

ahorramos sufrimiento, pero es todo lo contrario: los apartamos de un evento fundamental 

en sus vidas y es imposible evitarles todo el dolor. De hecho, si los niños crecen sin 

exponerse al sufrimiento, serán más propensos a la frustración y no desarrollarán las 

habilidades necesarias para afrontar eventos a los que seguramente deberán enfrentarse 

cuando alcancen la edad adulta.

Los niños y los adolescentes sufren la muerte de sus seres queridos, sienten y se cuestionan 

muchas cosas: sus preguntas, temores, comportamientos, inquietudes y dolor han de ser 
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atendidos, escuchados y cuidados. A menudo el adulto no está preparado o no tiene 

GSRSGMQMIRXSW�WY½GMIRXIW�TEVE�SJVIGIV�IWXE�EXIRGMzR�GSR�GEPMHEH��HI�ELu� PE� MQTSVXERGME�

HI�EFSVHEV�IWXI�XIQE��2S�TSHIQSW�IWGSRHIV�PE�GEFI^E�]�LEGIV�GSQS�WM�REHE�LYFMIVE�

pasado, o dejar que “el tiempo ponga las cosas en su sitio”.

En los momentos en que tratamos de hablar y de atender a los niños y adolescentes tras 

el fallecimiento de una persona de su entorno, es cuando nos surgen muchas dudas sobre 

GzQS�EFSVHEV�Q�PXMTPIW�GYIWXMSRIW�UYI�WI�TPERXIER�S�WI�ZER�E�TPERXIEV�

“¿Cómo se lo cuento? ¿Entienden lo que es la muerte? ¿Es mejor que sepa o que no sepa? ¿Los 

niños están en duelo? ¿0S�ZMZI�MKYEP�YR�EHSPIWGIRXI�UYI�YR�RMyS�HI�HMI^�EySW�S�YRS�HI�GMRGS#�

¡(IFIR�ZIVRSW�PPSVEV#�¿Qué se puede hacer en el aula? ¿7I�PS�GYIRXS�E�QM�LMNS�HMWGETEGMXEHS#�

¿Cómo puedo prepararle? ¿0I�XVEYQEXM^EVq#±�

)WXE�KYuE�XVEXE�HI�HEV�VIWTYIWXE�E�EPKYRE�HI�IWXEW�GYIWXMSRIW��GSR�IP�½R�HI�SJVIGIV�E�PSW�

EHYPXSW�VIGYVWSW�]�LIVVEQMIRXEW�UYI�PIW�TIVQMXER�EFSVHEV�IWXE�WMXYEGMzR�GSR�GSR½ER^E�]�

decisión.

De nuestras explicaciones sobre la muerte dependerá la forma en que los niños vivan 

su primer duelo, que suele marcar las demás experiencias de pérdida que sufrirán y, 

IWTIGMEPQIRXI��PEW�I\TIVMIRGMEW�HI�QYIVXI�UYI�WI�IRGYIRXVIR��7SFVI�IWXI��PXMQS�EWTIGXS��

estaremos de acuerdo en que a lo largo de la vida se producen muchas pérdidas: algunas 

QjW�GIRXVEPIW�]�ZMXEPIW�UYI�SXVEW��TIVS�XSHEW�WSR�WMKRM½GEXMZEW�HI�YR�QSHS�Y�SXVS�

2. Problemas para abordar 
el duelo con niños y adolescentes
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2. Problemas para abordar 
el duelo con niños y adolescentes

0E�MHIE�HI�PE�QYIVXI�LE�MHS�GEQFMERHS�GSR�PSW�EZERGIW�GMIRXu½GSW��ERXIW�PE�QYIVXI�IVE�

algo natural que sucedía a una edad más temprana, los diagnósticos médicos se hacían 

más difíciles y menos accesibles. Pero hoy en día esa naturalidad con la que antes se 

EWYQuE�YR�LIGLS�MRIPYHMFPI�LE�MHS�LEGMqRHSWI�QjW�GSQTPINE�]�VIWMWXIRXI��0E�IWTIVER^E�

media de vida se eleva año tras año, hay una campaña antienvejecimiento mundial y esa 

naturalidad con la que se asumía la muerte ha ido desapareciendo.

4SV� IWXE� VE^zR�� YRS� HI� PSW� TVMRGMTEPIW� TVSFPIQEW� UYI� RSW� IRGSRXVEQSW� IW� PE�

MRWXMXYGMSREPM^EGMzR�HI�PE�QYIVXI��=E�RS�IW�EPKS�ZMWMFPI��WI�LE�TEWEHS�HI�QSVMV�IR�GEWE�E�

fallecer en los hospitales o en instituciones de cuidados paliativos especialmente enfocadas 

a tratar este tema, pero que dejan a los niños de lado.

)P�PIRKYENI�IW�SXVS�EWTIGXS�UYI�RSW�HM½GYPXE�LEFPEV�HIP�LIGLS�REXYVEP�HI�QSVMV��4EPEFVEW�

como “muerte”, “muerto”, “moribundo” o “enfermedad terminal” nos impresionan y las 

sustituimos por otras expresiones que consideramos más amables, pero que alejan la 

realidad de la muerte, como:  “Se fue”, “El ocaso de la vida”, “Nos ha dejado”, “Ahora puede 

HIWGERWEV²��±)WXj�IR�SXVS�PYKEV²��±9R�ZMENI�HI½RMXMZS²�]�YR�PEVKS�IXGqXIVE�HI�IYJIQMWQSW�

que, lejos de abordar la muerte como algo lógico que forma parte de la vida, la coloca en 

un lugar más amable que confunde completamente a los niños.

Debido a que a los adultos nos cuesta mucho y nos parece duro nombrar las cosas, 

GYERHS� YXMPM^EQSW� PSW� XqVQMRSW� VIPEGMSREHSW� GSR� PE� QYIVXI� LE]� YRE� TIVGITGMzR� HI�

brusquedad y de estar describiendo una situación desagradable, de modo que adaptamos 

nuestro lenguaje y evitamos referirnos a la muerte en términos reales, complicando así la 

comprensión de este hecho por parte de los niños.

Actualmente vivimos un momento cultural que intenta alejar el sufrimiento todo lo 

posible de las personas. Vivimos bajo el lema de “la felicidad obligatoria” y tratamos de 
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que establecemos, los vínculos, cómo comprendemos la muerte, la cercanía de la misma, 

cómo se altera nuestra vida cotidiana y todo aquello que se pierde tras la muerte de 

YR�WIV�UYIVMHS��HIWHI�YR�GSR½HIRXI��GSQTEyIVS��LMNS��QEHVI��EQMKS��TVSZIIHSV©�4SV�

este motivo, la tendencia es alejar a los niños de esos sentimientos y emociones que se 

generan tras un fallecimiento, creyendo que van a sufrir el mismo impacto que nosotros.

Pensar en la muerte y en todo aquello que vamos a perder nos angustia, y es precisamente 

esa angustia de lo que queremos proteger a los menores. Cuando se produce una muerte 

nos sentimos incapaces de responder a las dudas de los niños si estamos angustiados, 

todas nuestras explicaciones se tiñen de esos pensamientos y preferimos no transmitirles 

esas sensaciones. Pensamos que ocultarles la muerte, los difuntos y todo lo que les rodea 

puede protegerles del miedo y de la inquietud ante ese hecho. Creemos erróneamente 

que si les enseñamos la “crueldad” de la muerte corremos el riesgo de que tengan una 

experiencia traumática.

Por ello, nos aferramos a excusas como “Es muy pequeño”, “No lo va a entender”, “Se 

TYIHI�XVEYQEXM^EV²��±2S�IW�RIGIWEVMS�UYI�WYJVE²�]�EWu�PI�HIWTVSXIKIQSW�HI�YR�LIGLS�XER�

cierto como la vida, la muerte, a la que antes o después van a tener que enfrentarse.

Otro motivo por el que nos cuesta hablar de la muerte con los niños es el dolor que 

sentimos tras la pérdida de un ser querido. Nos asusta de nuevo que los niños sufran, 

que les duela como nos duele a nosotros, así que tratamos de disimular el dolor para 

enmascarar el de los niños y así no tener un sufrimiento añadido por la preocupación que 

nos causa ver a los niños doliéndose, sufriendo, llorando o cuestionándose el sentido de 

PE�ZMHE��1MRMQM^EQSW�PE�MQTSVXERGME�HI�PS�UYI�LE�SGYVVMHS�E�XVEZqW�HI�QIRWENIW�GSQS��

“Cuanto menos sepas, mejor”, “Es muy pequeño, casi no se entera”, “Es mejor no dar 

detalles, no los necesita”, “Es un niño, es preferible que esté distraído”, “Es mejor no 

decírselo, podemos hacerle mucho daño”, etc.

A través de estos mensajes, nuestro objetivo como adultos es proteger al niño del dolor 

que va a sentir tras la pérdida de un ser querido. Nos imaginamos que ese dolor va a ser 

casi insoportable, como le suele ocurrir a muchos adultos, con el agravante de que se 

XVEXE�HI�YR�RMyS�]��WM�RS�RSW�KYWXE�ZIV�IP�WYJVMQMIRXS�LYQERS��E�R�QIRSW�IP�MRJERXMP��4SV�IWS�

ponemos un gran empeño en proteger al niño del dolor.

alejar la muerte todo lo que podemos. Ligado a esto se aleja igualmente el duelo y todas 

las manifestaciones asociadas a este proceso, de modo que vivimos en una cultura que 

impide o bloquea el sufrimiento. Esto no ocurre en otras culturas, donde el hecho de 

morir se convierte en un acontecimiento familiar y social en el que se implica toda la 

comunidad, convirtiendo los ritos funerarios en parte de la vida cotidiana.

Tampoco en nuestra sociedad ha sido así siempre: hace no mucho se moría en casa, 

rodeado de los seres queridos -tanto adultos como niños- y de aquellos allegados y 

ZIGMRSW�UYI�UYIVuER�TEVXMGMTEV�IR�PE�HIWTIHMHE�]�IP��PXMQS�EHMzW��)VE�LEFMXYEP�EQSVXENEV�

el cuerpo en casa, buscarle un lugar en el dormitorio principal y todos los asistentes 

comprobaban de primera mano la realidad de la muerte como un hecho natural. Se 

manifestaban sentimientos de dolor, desconsuelo, tranquilidad; se compartían anécdotas 

sobre el difunto; y esa situación daba un sentido de normalidad a la muerte, mientras que 

los sentimientos, emociones y comentarios eran compartidos tanto por los niños como 

por los adultos.

(IFMHS�E�UYI�LIQSW�EPINEHS�XSHEW�IWXEW�GSWEW�]�PEW�LIQSW�MRWXMXYGMSREPM^EHS��RSW�VIWYPXE�

difícil abordar con naturalidad el tema de la muerte con los niños. Tratamos de que no 

GSRS^GER�PSW�EWTIGXSW�QjW�MQTSVXERXIW�]��ERXI�WYW�TVIKYRXEW��XIRHIQSW�E�YXMPM^EV�IZEWMZEW��

No sabemos contestar muchas de las cuestiones que nos plantean y otras preferimos no 

afrontarlas. Antes, con las vivencias personales no se hacía tan necesario dar explicaciones, 

porque los niños eran partícipes desde el primer momento.

- “Mamá, la bisabuela ya es muy mayor, ¿por qué no se ha muerto? – “Cariño, esas cosas no 

WI�HMGIR��UYI�RS�XI�ZYIPZE�E�SuV±�

- “Papá, ¿GYjRHS�XI�ZEW�E�QSVMV#±�®�°'EVMyS��UYq�GSWEW�XMIRIW��]S�RS�QI�ZS]�E�QSVMV±�

- “Mamá, la abuelita de Juan se ha muerto, ¿GYjRHS�WI�ZE�E�QSVMV�PE�EFYIPE�.YPME#�®�°2S�LE]�

UYI�TVISGYTEVWI�HI�IWEW�GSWEW��UYI�PE�EFYIPE�IWXj�QY]�FMIR��RS�XMIRIW�UYI�HIGMV�IWS±�

En ocasiones el miedo del adulto a la muerte es tan grande que intenta que el niño no lo 

TIVGMFE��4SV�IWS��SXVE�HI�PEW�KVERHIW�HM½GYPXEHIW�IW�RYIWXVS�TVSTMS�XIQSV�E�PE�QYIVXI�]�IP�

impacto emocional que vivimos tras la pérdida de un ser querido, que en los adultos es 

más intenso que en los niños por muchos factores, pero principalmente por las relaciones 
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4SV� IP� GSRXVEVMS�� PE� IRWIyER^E� T�FPMGE� IR� .ETzR� ]� IR� )WXEHSW�9RMHSW� Wu� GSRXIQTPE� YR�

TVS]IGXS�S�YR�FPSUYI�HMVMKMHS��RMGEQIRXI�E�I\TPMGEVPIW�PE�QYIVXI�E�PSW�RMySW��7MR�IQFEVKS��

en España los colegios que incluyen este tema en el currículo académico son los menos, 

EYRUYI�GEHE�ZI^�LE]�QE]SV�MRXIVqW�IRXVI�PE�GSQYRMHEH�IHYGEXMZE�TSV�XVEXEV�IWXI�XIQE�

dentro del aula.

Finalmente, igual que no se tiene en cuenta a los niños por muchos motivos, a los adolescentes 

tampoco, porque los adultos presuponemos que ya tienen toda la información pertinente 

sobre el tema o que, en su lucha por la autonomía, habrán buscado información acerca de 

las dudas. De ese modo, evitamos enfrentarnos a explicaciones y aclaraciones que suelen 

ser dolorosas.

Pero en realidad el dolor va a aparecer antes o después, porque casi nadie es ajeno a 

PE�QYIVXI�HI�EPKYMIR�GIVGERS��]E�WIE�HI�YR�JEQMPMEV��YR�GSQTEyIVS��YR�EQMKS©�)W�GEWM�

seguro que más tarde o más temprano ese niño va a enfrentarse al dolor de la pérdida 

de un ser querido.

Acostumbramos a los niños a vivir lejos del sufrimiento y es ahí donde vamos a 

encontrarnos otro gran escollo, lo que les lleva a abandonar actividades, evitar retos y 

E�WIRXMV�VIGLE^S�TSV�EUYIPPS�UYI�TYIHI�WYTSRIV�IWJYIV^S�]�GMIVXS�QEPIWXEV��)ZMXjRHSPIW�

el sufrimiento y alejándolos de la muerte como un sufrimiento inherente a la vida los 

alejamos también de unas habilidades que son necesarias a la hora de reponerse de 

determinados “reveses” que nos suele tener preparada la realidad. 

Relacionado con este tema, desde hace tiempo hay una tendencia a decirles a los niños 

que no hay techo, que podrán conseguir todo aquello que sueñen, que los límites los 

marcan ellos. No tenemos en cuenta que hay limitaciones que marca la vida y que este 

mensaje los lleva a negar la realidad más amarga porque les “hemos vendido” que lo 

pueden todo. Por tanto, frente a enfermedades terminales o situaciones que no se han 

podido paliar o evitar, nos encontraremos ante grandes problemas.

)R�PS�VIPEXMZS�EP�jQFMXS�EGEHqQMGS��SXVE�HI�PEW�HM½GYPXEHIW�UYI�MQTMHIR�EFSVHEV�IWXI�XIQE�

es que las escuelas no están preparadas para trabajar la muerte desde el aula, aunque hay 

que reconocer que la mayoría ya lo intenta. Los colegios tienen grandes limitaciones, a las 

UYI�WI�WYQER�PEW�HM½GYPXEHIW�TIVWSREPIW�HI�GEHE�HSGIRXI��UYI�RS�HINE�HI�ZIVWI�EJIGXEHS�

por los duelos o por el tema en sí. A esto se unen unos temarios que no contemplan el 

ciclo de la vida o la muerte como algo que necesita ser trabajado.

Los docentes encuentran muchas obstáculos para trabajar este tema por parte de los 

padres de los alumnos, que tienden a reprochar que se dé esa información a los niños por 

la necesidad de protección de la que hemos hablado anteriormente. Por eso, a menudo el 

primer acercamiento en la escuela se produce irremediablemente cuando fallece alguien 

cercano a los alumnos –un docente o incluso un compañero de estudios- y entonces no 

suele haber disponible un material de trabajo preparado, ni un protocolo previamente 

IWXEFPIGMHS��PS�UYI�WI�WYQE�E�XSHEW�PEW�HM½GYPXEHIW�UYI�TIVXIRIGIR�EP�QYRHS�EHYPXS�]�UYI�

ya hemos comentado.

PARA RECORDAR 

Los principales problemas que existen para abordar el tema 

de la muerte con los niños y los adolescentes:

1. Se ha perdido la naturalidad de la muerte y, con ello, el saber implícito que 

generaba.

2. 2YIWXVE�GYPXYVE�GSRWMHIVE�PE�QYIVXI�GSQS�YR�XEF��HIP�UYI�IW�TVIJIVMFPI�

no hablar.

3. La muerte nos genera angustia y tratamos de proteger a los niños de ese 

sentimiento.

4. El instinto de protección nos lleva a alejar el sufrimiento de los menores 

y, de ese modo, se impide que desarrollen habilidades de afrontamiento.

5. Vivimos una vida alejada del sufrimiento.

6. Transmitimos al niño que todo está a su alcance: “Si quieres, puedes”.

7. La escuela tiene pocos recursos para afrontar la muerte y trabajarla desde 

el aula.

8. Consideramos al adolescente como un adulto que ya maneja toda la in-

formación.
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3. Conceptos generales clave 
para explicar la muerte a los niños: 
La necesidad de la comunicación
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3. Conceptos generales clave 
para explicar la muerte a los niños:
La necesidad de la comunicación

3.1. LA IMPORTANCIA DE LAS EXPLICACIONES Y LAS PREGUNTAS 

QUE APARECEN A CADA EDAD

La muerte nos produce mucha angustia y esa angustia nos lleva a intentar paliar el dolor 

UYI�GVIIQSW�UYI�ZE�E�TVSZSGEV�IR�PSW�RMySW��%P�TIVGMFMV�RYIWXVS�HSPSV��PSW�RMySW�EGX�ER�

HI�HSW�QERIVEW��XVEXER�HI�TVSXIKIVRSW�HIP�HSPSV�E�WY�ZI^�]�IZMXER�LEGIVRSW�TVIKYRXEW��

temiendo hacernos más daño.

7MR�IQFEVKS��IWXS�RS� WMKRM½GE�UYI� WY�HIWIS�HI� WEFIV�UYIHI�GYFMIVXS�� WMRS�UYI� WI�LE�

amortiguado esperando otro momento. Al mismo tiempo, surge una necesidad imperiosa 

HI�WEFIV�]�TSV�IWS� PER^ER� XSHS� XMTS�HI�TVIKYRXEW� MRXIRXERHS�EFWSVFIV� MRJSVQEGMzR�]�

XIRIV�YR�QE]SV�GSRSGMQMIRXS�HI�PEW�GSWEW��TVSTMS�HIP�TVSGIWS�HI�ETVIRHM^ENI�

La angustia que genera en los adultos ver cómo un niño se enfrenta a la muerte hace que 

se dispare la necesidad de amortiguar sus efectos. Cuando los niños perciben esa angustia, 

puede que experimenten cierta reticencia a preguntar, no sólo porque entienden que nos 

duele, como explicábamos antes, sino también porque rápidamente comprenden que es 

YR�XIQE�HIP�UYI�IW�QINSV�RS�LEFPEV�]��TSV�IPPS��MRXIVMSVM^ER�UYI�HIFI�HI�WIV�QEPS��±1EQj�

pone mala cara si pregunto, será que es algo muy, muy malo de lo que no se puede hablar”.

Ese hecho de “no poder hablar” suele provocar que muchas de las ideas que tienen los 

pequeños sobre la muerte se formen a partir de datos sueltos que oyen sobre el hecho 

de morir o la muerte, y que ellos complementan con su fantasía o sus ideas infantiles.

Al comunicar una muerte a los niños, un aspecto clave es evitar que elaboren sus propias 

conjeturas sobre el tema, ya que seguramente éstas no sólo serán erróneas sino que 
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Entre los 3 y los 6 años

Preguntas concretas acerca de cómo son las cosas en el lugar donde está la persona que 

ha fallecido:

�� ¿5Yq�ZE�E�GSQIV#

�� ¿,EGI�JVuS�HSRHI�IWXj#

�� ¿%�UYq�ZE�E�NYKEV#

�� ¿Cómo respira?

�� ¿'zQS�ZE�E�PIIV�WM�RS�WI�LE�PPIZEHS�PEW�KEJEW#

�� ¿:E�E�ZIRMV�E�XVEIVQI�QM�VIKEPS�HI�GYQTPIEySW#

�� ¿Cómo se duerme?

Preguntas sobre su cuidado y bienestar :

�� ¿5YMqR�QI�ZE�E�LEGIV�PE�GSQMHE#

�� ¿5YMqR�QI�ZE�E�PPIZEV�EP�GSPIKMS#

�� ¿:S]�E�WIKYMV�]IRHS�E�J�XFSP�PSW�QMqVGSPIW#�¿5YMqR�QI�ZE�E�VIGSKIV�ELSVE#

Preocupación sobre si la muerte puede afectar a las personas que les rodean:

�� ¿8I�ZEW�E�QSVMV#

�� ¿4ETj�WI�ZE�E�QSVMV#

�� ¿1EQj�WI�ZE�E�QSVMV#

�� ¿7M�SW�QSVuW��UYMqR�QI�ZE�E�GYMHEV#

�� ¿A qué edad se muere uno?

Entre los 6 y los 9 años

Preguntas para saciar su curiosidad sobre lo que le ocurre al cuerpo cuando uno muere:

�� ¿Cómo se come?

�� ¿'zQS�ZE�E�FIFIV�EKYE#

�� ¿Crecen las uñas? ¿Y el pelo?

�� ¿Qué le pasa al cuerpo cuando lo entierran?

�� He oído que se crece muerto, ¿eW�ZIVHEH#

�� 7M�YRS�XMIRI�KEREW�HI�LEGIV�TMW��¿cómo lo hace?

TYIHIR�EyEHMV�YR�TYRXS�HI�QSVFSWMHEH�S�XIVVSV�UYI�RS�IW�VIEP��EHIQjW�HI�HM½GYPXEV�QjW�

adelante la comprensión y el acercamiento de los menores al hecho natural de morir y a 

todo lo que le rodea:

- “Mamá, ¿PE�EFYIPE�WI�ZE�E�QSVMV�EPK�R�HuE#�2SW�LER�HMGLS�UYI�.YER�IWXj�XVMWXI�TSVUYI�WY�

abuelito, que era muy mayor, se ha muerto. La abuela es muy mayor también, ¿UYq�ZE�E�TEWEV#±�

��°5Yq�GSWEW�XMIRIW��IWEW�GSWEW�RS�WSR�HI�RMySW��X��RS�XMIRIW�TSV�UYq�TVISGYTEVXI�HI�IWS��:I�E�

NYKEV��UYI�IWSW�XIQEW�PSW�LEFPEQSW�WzPS�PSW�QE]SVIW±�

Este tipo de conversaciones hacen que el niño se calle, lo confunden y le crean temores 

sobre un tema que escapa a su conocimiento. Las respuestas evasivas de los adultos y los 

intentos por alejarles o distraerles del tema hacen que ellos mismos saquen sus propias 

GSRGPYWMSRIW�]�RS�WMIQTVI�PS�LEGIR�HIP�QSHS�GSVVIGXS��4SV�IWXE�VE^zR��IW�TVIJIVMFPI�FEWEV�

nuestra respuesta en un estándar que nos ayude a guiar al niño por el mejor camino 

posble.

5YM^j�YRE�XIRXEGMzR�GSQ�R�HI�PSW�EHYPXSW�IW�TIRWEV�UYI�IP�RMyS�WI�ZE�E�SPZMHEV�HIP�XIQE�

EP�^ERNEV�PE�GSRZIVWEGMzR��S�UYI�RYIWXVE�VIWTYIWXE�LE�GYFMIVXS�WY�RIGIWMHEH�HI�WEFIV��TIVS�

puede ser que el niño no pregunte por temor a nuestra reacción o porque la muerte es 

un tema que todavía no le preocupa ni le angustia. 

7EFIQSW�UYI� PE�GYVMSWMHEH�HIP�RMyS�IW� MR½RMXE��HI�LIGLS�XSHSW� PSW�IWXYHMSW�IZSPYXMZSW�

nos señalan edades clave en las que los niños se embarcan en una serie de “porqués” 

MR½RMXSW� IR� YR� MRXIRXS� HIWIWTIVEHS� TSV� MV� GSRWXVY]IRHS� WY�QYRHS� ]� IRXIRHMIRHS� IP�

funcionamiento de las cosas.

Las preguntas más frecuentes sobre la muerte que nos vamos a encontrar en función de 

la edad son las siguientes:
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Preadolescentes y adolescentes

Las preguntas que plantean son muy parecidas a las que formularía un adulto:

�� ¿Cómo ha podido pasarnos esto?

�� ¿5Yq�ZEQSW�E�LEGIV�ELSVE#

�� ¿'zQS�RSW�ZEQSW�E�SVKERM^EV#

�� ¿Cómo hago esto yo solo, si estoy acostumbrado a hacerlo con ayuda?

�� ¿,E�WYJVMHS#

�� ¿7I�LE�IRXIVEHS#

�� ¿Dónde está?

�� Esté donde esté, ¿RSW�ZI#�¿Nos oye?

�� ¿5Yq�ZEQSW�E�LEGIV�GSR�WYW�GSWEW#

�� ¿Cómo es posible que nadie pudiera hacer nada?

Preguntas acerca de su responsabilidad:

�� ¿7M�LEKS�IWXS�WI�ZE�E�IRJEHEV#

�� He traído las notas, ¿QI�ZE�E�VIKEyEV#

�� ¿Crees que se acuerda de que me porté mal?

�� He roto eso que tanto le gustaba, ¿se habrá puesto triste?

Preguntas sobre conceptos abstractos que no entienden:

�� ¿Va a bajar del cielo?

�� ¿Cómo es el cielo?

�� ¿En el cielo se está bien?

�� ¿1I�ZI�HIWHI�IP�QjW�EPPj#

�� ¿)WI�PYKEV�QINSV�XMIRI�XIPIZMWMzR#

�� ¿%�HzRHI�ZER�PEW�TIVWSREW�GYERHS�QYIVIR#

Entre los 9 y 12 años

Preguntas sobre reacciones de manera empática:

�� Mamá, ¿estás triste?

�� ¿Cómo puedo consolar a la abuela, que está tan triste?

�� ¿)W�QY]�KVEZI�PS�UYI�RSW�LE�TEWEHS#

�� ¿'YjRHS�ZE�E�HINEV�TETj�HI�IWXEV�XER�TVISGYTEHS#

�� ¿Va a estar así mucho tiempo?

�� ¿Va a salir de casa el abuelo después de que haya muerto la abuela? ¿5YIVVj�ZIRMV�E�

comer a casa como hacía antes?

Preguntas sobre la realidad que se van a encontrar :

�� ¿Podemos seguir pagando la casa?

�� ¿Iremos al mismo colegio?

�� ¿5Yq�ZE�E�TEWEV�GSR�PE�QSXS�HI�TETj#

�� ¿5YMqR�RSW�PPIZEVj�E�GPEWI�XSHSW�PSW�HuEW#

�� ¿Vamos a ser pobres?

�� ¿,E]�UYI�ZIRHIV�PE�GEWE#

�� ¿5YMqR�ZE�E�GYMHEVRSW�WM�XI�TEWE�EPKS#
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3.2 CONCEPTOS BÁSICOS QUE DEBEMOS MANEJAR

Todas estas cuestiones y muchas más no tienen que ver exclusivamente con la vivencia de 

la muerte. No es necesario que el niño experimente un duelo o un fallecimiento para que 

ETEVI^GER�IWXSW�MRXIVVSKERXIW��PE�QE]SVuE�HI�PEW�ZIGIW�WI�HIWIRGEHIRER�TSV�IP�HIWEVVSPPS�

IZSPYXMZS�]�PE�GYVMSWMHEH�HI�PSW�QIRSVIW��HIFMHS�E�WY�GSRWXERXI�ERWME�HI�ETVIRHM^ENI�

0S�UYI�Wu�IW�GMIVXS�IW�UYI��HI�EPK�R�QSHS��PSW�RMySW�TIVGMFIR�UYI�IP�XIQE�HI�PE�QYIVXI�

no nos deja impasibles, sino que suscita en los adultos una reacción por la que el menor 

siente curiosidad. Así, aparecen las preguntas constantes, ya sea porque es un tema que 

incomoda, se evita o simplemente nos conecta con una emoción relacionada con la 

pérdida. Lo que sí es cierto es que, a medida que crecen y van incorporando información, 

la idea de muerte evoluciona hasta llegar a una idea adulta, si han recibido la información 

correcta y real.

Como nos explica el cuento “El pato y la muerte”, desde el momento en que nacemos, 

la muerte nos acompaña en nuestro viaje por la vida, de ahí que uno de los instintos 

animales que más conservamos sea el instinto de supervivencia, que nos ayuda a buscar 

protección y a evitar peligros, así como a buscar la protección de otros. Tener miedo a 

PSW�I\XVEySW��PPSVEV��WYGGMSREV��VI¾INSW�VIPEGMSREHSW�GSR�GEuHEW��QMIHS�EP�ZEGuS��E�IPIQIRXSW�

WIVTIRXIERXIW©� WSR� EPKYREW� QYIWXVEW� HI� GzQS� MRXIRXEQSW� TVSXIKIV� RYIWXVE� ZMHE�

instintivamente.

A menudo los niños saben cosas sobre la muerte. Aunque nosotros tratemos de evitar 

las explicaciones, de un modo u otro la muerte forma parte de sus juegos, explicaciones 

y universo inconsciente:

�� °0I�LI�HEHS�E�QEQj�YR�WYWXS�HI�QYIVXI±�

�� °0SW�HMRSWEYVMSW�WI�I\XMRKYMIVSR�TSVUYI�WI�QYVMIVSR±�

�� �°'EWM�WI�QYIVI�HI�VMWE±�

�� �°.YKEQSW�E�UYI�XI�QSVuEW�]�PYIKS�ZMZuEW±�

PARA RECORDAR 

La muerte genera en los niños mucha curiosidad y preguntas asociadas que debemos 

tratar de responder. Las más habituales son:

Entre los 3 y 6 años: 

�� 3VKERM^EGMzR�HI�PE�MRJSVQEGMzR��WM�IR�IP�'MIPS�WI�NYIKE��WI�VIWTMVE��WM�LEGI�

JVuS��WM�IP�JEPPIGMHS�ZE�E�ZSPZIV©

�� )P�TVSTMS�GYMHEHS��UYMqR�PSW�ZE�E�GYMHEV��E�ZIWXMV��E�EPMQIRXEV©

�� Preocupación: si otros van a morir, la edad a la que morimos, quién morirá 

ERXIW©

Entre los 6 y 9 años:

�� Curiosidad sobre el cuerpo y los procesos: cómo se come, cómo bebe, si 

HIWTYqW�HI�QSVMV�GVIGI©

�� Preocupación sobre la responsabilidad: si se enfadará, si se sentirá orgulloso 

o si se pondrá triste ante determinados hechos.

�� Conceptos abstractos: cómo es el Cielo, a dónde va uno cuando muere o 

qué es el más allá.

Entre los 9 y 12 años:

�� )QTEXuE� LEGME� PSW� HIQjW�� WM� PE� XVMWXI^E� TEWEVj�� WM� WEPHVjR� HI� GEWE�� WM� WI�

VILEVjR©

�� La realidad que viene después: si hay que cambiar de colegio, si la casa se 

puede pagar o quién cuidará a los supervivientes.

Adolescentes:

�� Preocupaciones similares al adulto: sobre el sufrimiento, el afecto, problemas 

futuros, el desarrollo de la vida sin el fallecido o la situación económica.
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1. Irreversibilidad: Aquello que ha muerto no va a volver a vivir

%YRUYI�TEVI^GE�IZMHIRXI�UYI�PS�UYI�QYIVI�RS�ZYIPZI�E�ZMZMV��GYERHS�PSW�RMySW�ZIR�HMFYNSW�

animados, programas de televisión o juegan con videojuegos, la realidad es que se muere y 

se puede volver a vivir al cabo de un rato, después de unas condiciones o inmediatamente.

Los niños no entienden la muerte como irreversible, sino que creen que es un estado 

temporal que puede durar desde poco a mucho, pero que la persona fallecida puede 

ZSPZIV�E�ZMZMV�IR�EPK�R�QSQIRXS��PS�MRXIVTVIXER�GSQS�YRE�WITEVEGMzR�XIQTSVEP�

Los más pequeños suelen equiparar la muerte a un viaje en el que la persona va a estar 

fuera durante mucho tiempo y muy lejos. Esto está directamente relacionado con las 

explicaciones que los adultos ofrecen a los niños cuando un familiar ingresa en el hospital 

muy enfermo, diciendo que va a estar fuera durante mucho tiempo o incluso que esa 

persona se ha ido de viaje. Así, si ese familiar no regresa del hospital, los niños siguen 

pensando que el viaje dura más de lo previsto o que está tan lejos que ahora no puede 

volver.

El objetivo debe ser que el niño entienda que la muerte es permanente, que no hay vuelta 

atrás, que no se puede estar muerto un ratito y luego vivir.

Muchas películas y cuentos clásicos equiparan la muerte a un sueño o a un viaje: 

°&PERGERMIZIW± o °0E�FIPPE�HYVQMIRXI±�son claros ejemplos de cómo la muerte se vuelve 

reversible y es posible en la mente infantil.

Otra de las cosas que fomentan ese concepto erróneo de reversibilidad de la muerte 

son los mensajes que los adultos damos para explicar la muerte y lo que ha pasado con 

el familiar fallecido, en los que evitamos mencionar que esa persona no va a volver nunca 

más porque se ha muerto. Sirvan de ejemplo las siguientes expresiones:

Lo importante no es que el niño pueda elaborar su propio concepto de muerte, sino que 

ese concepto esté ligado a lo que realmente es. Las preguntas le sirven para apaciguar su 

ansiedad ante el hecho de la muerte y para ir construyendo una idea propia.

1YGLEW�TIVWSREW�TVI½IVIR�RS�LEFPEV� E� PSW�RMySW� WSFVI� PE�QYIVXI� ]�YWER�EVKYQIRXSW�

GSQS�UYI� WSR�QY]�TIUYIySW�� UYI� E�R�RS� WI� IRXIVER�� UYI� WIKYVEQIRXI� ]E� PS� WITER��

UYI� ZEQSW� E� EWYWXEVPIW©�7MR� IQFEVKS�� PSW�TVSFPIQEW�TEVE� I\TPMGEV� PE�QYIVXI� ZMIRIR�

delimitados por el desarrollo cognitivo de los niños: no todos los aspectos o dimensiones 

HI� PE�QYIVXI� TYIHIR� IRXIRHIVWI� E� WIK�R� UYq� IHEHIW� ]� IWS� IW� PS� UYI� WYIPI� PPIZEV� E�

errores o a conceptos equivocados.

Los niños van incorporando paulatinamente aspectos relevantes a su concepto de 

muerte, los más pequeños tienen una comprensión limitada de la muerte mientras que 

los adolescentes y los preadolescentes manejan un concepto muy parecido al del adulto. 

)RXIRHIV�IWEW�HMQIRWMSRIW�RS�WMKRM½GE�UYI�PE�QYIVXI�RS�WIE�HSPSVSWE��WMRS�UYI�IP�TVSGIWS�

de asumir es igual de doloroso o costoso que el de cualquier adulto tras la muerte de 

una persona querida.

Cuando los niños no entienden todas las dimensiones de la muerte, el proceso de 

asimilación es más costoso o cíclico, alternando periodos en los que parece que lo han 

entendido con retrocesos lógicos al poder considerar dimensiones. No hay que perder de 

vista que en los niños la fantasía lo impregna todo y que puede dotar al duelo de matices 

difíciles de resolver, si no damos con un adulto que le ayude a aclarar sus dudas, temores, 

angustias y pensamientos.

4SV�IWXE�VE^zR��IW�TVMSVMXEVMS�XIRIV�IR�GYIRXE� PE�IHEH�GSKRMXMZE�HIP�RMyS��,E]�RMySW�HI�

GYEXVS� EySW� UYI� IRXMIRHIR� TVjGXMGEQIRXI� XSHS� ]� RMySW� HI� HMI^� EySW� UYI� RIGIWMXER�

explicaciones más sencillas: hay que saber dar a cada niño lo que necesita. La realidad es 

que existen cuatro conceptos clave que, si aprendemos a manejarlos, facilitarán tanto las 

explicaciones como la comprensión de los niños y reducirán las teorías propias basadas 

en la fantasía:
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�� °)P�EFYIPS�WI�LE�MHS±�

�� °8Y�QEQj�]E�IWXj�IR�SXVS�PYKEV�QINSV±�

�� °)P�TIVVMXS�WI�LE�UYIHEHS�HSVQMHS�IR�YR�WYIyS�QY]�PEVKS±�

�� °4ETj�LE�WYFMHS�EP�GMIPS±�

'SRZMIRI�QEXM^EV�UYI�XSHS�PS�UYI�WYFI�XMIRHI�E�FENEV�IR�EPK�R�QSQIRXS��UYI�UYMIR�WI�

va suele volver y, si se está en otro lugar, suele haber un modo en el que comunicarse es 

posible. Por eso, si recurrimos a estas explicaciones confusas, podemos acabar viéndonos 

envueltos en una conversación de este estilo:

�� ¿Dónde está el abuelo?

�� Ya te he dicho que el abuelo ha subido al cielo, cariño.

�� ¿Cómo se sube?

�� 7I�WYFI�IR�EWGIRWSV�

�� ¿Cuándo baja?

�� No puede bajar porque es un ascensor de subida.

�� :EPI��PPqZEQI�E�ZIV�IP�EWGIRWSV�

�� No puedo, cariño.

�� ¿Por qué?

�� )WI�EWGIRWSV�WzPS�PS�ZIR¨�PSW�QYIVXSW

Nunca debemos olvidar que los menores suelen interpretar la información de manera 

literal y que el concepto de irreversibilidad de la muerte se adquiere con el paso del 

tiempo. A medida que los niños crecen y se desarrollan cognitivamente, entienden que 

quienes fallecen no van a volver.

Para dejar claro el concepto de irreversibilidad, o por lo menos para que los niños se 

aproximen a la idea y no se compliquen en el desarrollo es conveniente que:

�� )ZMXIQSW� YXMPM^EV�QIXjJSVEW� GSQS�±7I� JYI²��±)WXj� IR� SXVS� PYKEV²��±7I� LE� MHS²��±,E�

subido”, etc.

�� Expliquemos abiertamente que la persona fallecida NO VA A VOLVER.

�� Usemos expresiones que contengan la palabra “Muerte” y que dejen claro que “no 

volveremos a ver más” a la persona fallecida. Por ejemplo: “La abuelita se ha muerto y 

]E�RS�PE�ZEQSW�E�ZSPZIV�E�ZIV±�

A menudo resulta difícil explicarles a los niños este concepto y es muy tentador dejarles 

que sigan con la fantasía de reencuentro porque en realidad muchos adultos comparten 

esa idea. Pero, si no aclaramos la situación, esto puede generar mucho desconcierto y 

desconsuelo en el menor, al creer que ha dejado de ser importante para el ser querido 

que ya no está y que por eso no regresa. Eso provoca que cuando el niño crece y, con 

ese crecimiento, desarrolla la comprensión cognitiva de la irreversibilidad de la muerte, se 

TVSHY^GE�YR�IRJEHS�GSR�IP�EHYPXS�UYI�PS�LE]E�QERXIRMHS�WMWXIQjXMGEQIRXI�IR�PE�QIRXMVE�

o que no le haya aclarado la verdad sobre la muerte.

Por otro lado, también podemos caer en la tentación de dejar que sean los niños quienes 

lo descubran, sin aclararles las cosas, porque no estamos preparados para hacerlo. En 

nuestra experiencia profesional, hemos encontrado casos en los que, pasado un año 

desde la pérdida, los menores preguntan cansados cuándo va a regresar o a bajar a jugar 

la persona fallecida, porque ya ha pasado demasiado tiempo.

A menudo esta sensación de que la persona fallecida va a volver procede de un adulto 

HIP� IRXSVRS� HIP� QIRSV�� UYI� E� ZIGIW� TMIRWE� UYI� IR� EPK�R�QSQIRXS� WI� TVSHYGMVj� YR�

reencuentro con el fallecido, una idea que se transmite al niño. Sin entrar a valorar esta 

situación, conviene aclarar que esas ideas sólo causan sufrimiento y desconcierto añadido 

en el menor, ya que los niños no entienden de eternidades ni de tiempos de espera. 

Independientemente de lo que piense el adulto acerca del posible reencuentro, hay que 

transmitirle al niño que LA MUERTE ES IRREVERSIBLE.

Mientras el niño no entienda eso, lo que va a experimentar es ira y frustración hacia ese 

adulto que no regresa o que ha dejado de tenerle en cuenta. También intentará cosas 

TEVE�UYI�IP�JEPPIGMHS�ZYIPZE�NYRXS�E�qP�E�VIKEyEVPI��E�GIPIFVEV��E�JIPMGMXEVPI©�SXVE�TSWMFMPMHEH�

IW�UYI�QYIWXVI�QYGLE�JIPMGMHEH�EP�TIRWEV�UYI�IR�EPK�R�QSQIRXS�ZSPZIVj�E�VIYRMVWI�GSR�

esa persona.
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mucho que comprendan su universalidad: se niegan a creer que la muerte sea universal, 

o en otros casos piensan que es selectiva, que solo les sucede a las personas ancianas, o 

malas, etc.

A menudo son precisamente las explicaciones de los adultos las que llevan a los niños a 

pensar que la muerte es selectiva, diciéndoles cosas como: “No te preocupes, que eso no 

QI�ZE�E�TEWEV�E�Qu±��°)WS�PI�SGYVVI�E�PE�KIRXI�QEPE±��°7MIQTVI�ZS]�E�IWXEV�E�XY�PEHS±��°2YRGE�

XI�ZEQSW�E�JEPPEV±��IXG��'YERHS�IP�RMyS�IQTMI^E�E�TVIKYRXEV�WSFVI�PE�QYIVXI��IW�GYERHS�

IQTMI^E�E�GSRGIFMV�PE�MHIE�HI�UYI�PEW�TIVWSREW�HI�WY�IRXSVRS�GIVGERS�TYIHIR�QSVMV�]�

valora que todos van a morir, incluido él.

La universalidad puede causar mucho temor a los niños. Para evitarlo, ante la temida 

TVIKYRXE�±¡=�X��XI�ZEW�E�QSVMV#²��PEW�VIWTYIWXEW�UYI�TSHIQSW�HEVPIW�TSHVuER�MV�IR�IWXE�PuRIE�

��7u��GEVMyS��]S�QI�ZS]�E�QSVMV��TIVS�GYERHS�LE]E�TEWEHS�QYGLS��QYGLS��QYGLS�XMIQTS�

��=S�QI�ZS]�E�QSVMV�GYERHS�X��WIEW�QY]�QE]SV�]�TYIHEW�GYMHEVXI�WSPS�

��'PEVS��GEVMyS��TIVS�GYERHS�]S�QYIVE�X��WIVjW�QjW�QE]SV��LEFVjW�LIGLS�QYGLEW�GSWEW��LEFVjW�

XIVQMREHS�IP�GSPIKMS��XIRHVjW�YRE�JEQMPME��XVEFENEVjW¨

Aunque podemos considerar algunas de estas respuestas una “pequeña mentira”, el 

objetivo que buscamos es que el niño entienda que todos vamos a morir, pero que lo 

VE^SREFPI�IW�TIRWEV�UYI�IWS�SGYVVMVj�GSR�IP�TEWS�HIP�XMIQTS��TSVUYI�IWXEHuWXMGEQIRXI�IW�

lo más probable.

Si entiende la universalidad, el niño puede darse cuenta de que las personas que le rodean 

pueden morir, independientemente de que sean más mayores.

�� Mamá, ¿X��XI�ZEW�E�QSVMV#

�� 'EVMyS��]S�QI�ZS]�E�QSVMV�HIRXVS�HI�QYGLSW��QYGLSW�EySW�

�� 7u��TIVS�PE�QEQj�HI�0YMW�WI�QYVMz�]�IVE�GSQS�X���EWu�UYI�XI�TYIHIW�QSVMV�

�� )W�ZIVHEH��GMIPS��TIVS�PS�RSVQEP�IW�UYI�PEW�TIVWSREW�WI�QYIVER�HIWTYqW�HI�QYGLS��QYGLS�

tiempo, o cuando están muy, muy, muy malitas.

Es importante asegurarse de que el menor ha entendido que NUNCA más volverá a ver 

a la persona que ha fallecido. Sólo cuando los niños asimilan el hecho de que la muerte es 

TIVQERIRXI�TYIHIR�EZER^EV�IR�IP�HSPSV�S�IR�IP�HYIPS��0E�GSQTVIRWMzR�HI�UYI�PE�QYIVXI�

IW�HI½RMXMZE�IW�PS�UYI�LEGI�UYI�IP�RMyS�WI�EHETXI�E�WY�RYIZE�WMXYEGMzR��7M�IWXS�RS�WI�HE��

el niño se mantiene en una constante espera que le impide recuperar la normalidad y las 

rutinas imprescindibles en su vida.

���9RMZIVWEPMHEH��8SHSW�PSW�WIVIW�ZMZSW�QYIVIR�IR�EPK�R�QSQIRXS

Los niños creen que aquello que les es cercano nunca va a dejar de existir, que las 

personas a las que quieren y que cuidan de ellos siempre van a estar a su lado. Por eso, es 

normal que no les preocupe que sus seres queridos puedan morir, porque no contemplan 

esa opción.

9RE�ZI^�UYI�WI�TVSHYGI� PE�TVMQIVE�QYIVXI�GIVGERE��IP�RMyS�IQTMI^E�E�TVIKYRXEVWI�E�

quién afecta la muerte y la respuesta es que todos vamos a morir. Sin embargo, hay 

UYI�XIRIV�GYMHEHS�EP�XVERWQMXMVPI�IWXI�GSRGITXS��TSVUYI�IP�RMyS�IRXMIRHI�PE�MRQIHMEXI^�

PMKEHE�E�PE�VSXYRHMHEH�HI�IWXI�LIGLS��)W�HIGMV��WM�GYERHS�PI�TVIKYRXE�E�YR�EHYPXS��±¡8��XI�

vas a morir?”, éste le responde rotundamente “Sí”, el niño entenderá que esa muerte va 

a producirse en un lapso muy corto de tiempo y se asustará enormemente al pensarlo.

Con frecuencia los niños piensan que la muerte ocurre a nuestra voluntad y que hay cosas 

UYI�TSHIQSW�LEGIV�TEVE�MQTIHMVPE�S�UYI�MR¾Y]IR�IR�PSW�EGSRXIGMQMIRXSW��)WXS�HM½GYPXE�

Irreversibilidad

�� Lo que muere no vive más.

�� Evitar metáforas como “ha subido”, “está”, “se fue” o “es una vida mejor”.

�� 2S�IW�EPKS�XIQTSVEP��IW�HI½RMXMZS�

�� Fundamental: entender que NO VAMOS A VER MÁS A ESA PERSONA.
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Una de las cosas más importantes es que a los niños no se les debe mentir ni ocultar 

información. Las respuestas rotundas, sean en el sentido que sean, no suelen traer nada 

bueno. Tanto el “sí” como el “no” suelen jugarnos malas pasadas: el sí, porque genera 

mucha angustia en el menor ante la idea de la propia muerte, la soledad, el abandono; y 

el no porque, al ser un engaño, en la mente de los pequeños -donde prima la fantasía- se 

hace posible la sensación de inmortalidad o de una mortalidad dependiente de factores 

controlables por la conducta del niño. 

Como decíamos antes, un recurso al que podemos recurrir ante la angustia de los niños 

es la postergación: cuando se produce un fallecimiento en la familia, es normal que los 

RMySW�QYIWXVIR�QMIHS�ERXI�PE�TSWMFMPMHEH�HI�UYI�WI�TVSHY^GER�SXVEW�QYIVXIW��(IRXVS�HI�

esa preocupación, nos están expresando muchos temores más: quién les va a cuidar, quién 

les recogerá del colegio, quién les hará la comida, quién va a acostarles, si podrán celebrar 

WY�GYQTPIEySW©�(I�ELu�UYI�VIGYVVEQSW�E�PE�TSWXIVKEGMzR��%RXI�PE�TVIKYRXE��±¡8��XI�ZEW�

a morir, mamá?”, podemos responder: 

�� 'EVMyS��PS�RSVQEP�IW�UYI�]S�QI�QYIVE�GYERHS�X��WIEW�QjW�QE]SV�]�XI�TYIHEW�GYMHEV�WSPS�

�� ¿Qué pasa si papá se muere?

�� 7M�TETj�WI�QYIVI��]S�XI�VIGSKIVq�HIP�GSPIKMS�]�GYMHEVq�HI�XM�TEVE�UYI�WMIQTVI�XIRKEW�PS�

que necesitas. 

)R�SGEWMSRIW�YXMPM^EV�PE�TSWXIVKEGMzR�MQTPMGE�LEFPEV�HI�GMIVXE�MRGIVXMHYQFVI��)W��XMP�YXMPM^EV�

expresiones como: °'YERHS�WIE�QY]��QY]�QE]SV±��°7M�IWXj�QY]��QY]��QY]�IRJIVQE±� etc. 

Es cierto que esta respuesta puede no ser real, pero lo probable o lo esperable en caso 

HI�QYIVXIW�RS�XVEYQjXMGEW�IW�UYI�SGYVVE�HI�IWI�QSHS��=��EWu��IP�RMyS�TYIHI�IRXIRHIV�PE�

muerte con mayor facilidad.

No hay que perder de vista las limitaciones del menor y cómo va construyendo sus 

VIGYVWSW��TEVE�UYI�WIE�GETE^�HI�MRXIKVEV�IWXE�RYIZE�WMXYEGMzR�WMR�EXEWGEVWI�IR�MHIEW�UYI��

PINSW�HI�E]YHEV��HM½GYPXEVjR�PE�GSQTVIRWMzR�HI�YR�LIGLS�UYI�IW�XER�GMIVXS�GSQS�PE�ZMHE��

Por lo tanto, se hace necesario huir de las mentiras piadosas, las respuestas edulcoradas o 

las historias mágicas que quitan realismo y protagonismo a la verdad de la muerte en sí.

4EVE�RS�TVSZSGEV�PE�WIRWEGMzR�HI�MRQIHMEXI^�IR�PSW�RMySW�UYI�RS�HSQMRER�PEW�WIGYIRGMEW�

temporales, lo ideal es que utilicemos el recurso de la postergación, que explicaremos 

más adelante.

0E�TSWMFMPMHEH�HI�PE�TVSTME�QYIVXI�WI�TPERXIE�YRMHE�E�PE�MRQIHMEXI^��RS�WzPS�GYERHS�IP�RMyS�

valora la posibilidad, sino en el momento en que el adulto debe explicarle que él también 

va a morir, lo que hace que hablar a los niños de este punto sea muy delicado. Cuando 

aparece en el niño la preocupación sobre su propia muerte, es difícil explicársela, por lo 

que es tentador recurrir a una salida rápida del estilo:

�� “¿'zQS�XI�ZEW�E�QSVMV�X��GSR�PS�TIUYIyS�UYI�IVIW#±�

�� °4IRWEV�IWS�IW�YRE�XSRXIVuE��TSVUYI�XSHSW�IWXEQSW�QY]�FMIR±�

Esa angustia que nos invade cuando tenemos que explicarle al niño que él o nosotros 

vamos a morir -cuando a menudo los adultos ni siquiera estamos preparados para asumir 

nuestra propia muerte- nos hace sentir muchísima culpa por la angustia y el temor que 

podamos transmitirle.

Sin embargo, podemos contarle la verdad de manera que el menor pueda entender el 

GSRGITXS�]�GSR�HIPMGEHI^E��YWERHS�YR�PIRKYENI�UYI�TYIHE�GSQTVIRHIV��)R�IP�GEWS�HI�UYI�

la muerte de un ser querido sea previsible (enfermedad grave, etc.), es importante que el 

RMyS�ZE]E�MRXIVMSVM^ERHS�KVEHYEPQIRXI�IWE�TSWMFMPMHEH�

En ocasiones el fallecimiento de un ser querido nos impacta tanto que tratamos de 

explicarle al niño las cosas de manera gradual. Ese retraso en las explicaciones sobre la 

QYIVXI�E�ZIGIW�HE�PYKEV�E�GSQTPMGEGMSRIW��]E�UYI�LE]�UYI�½RKMV�UYI�PE�QYIVXI�E�R�RS�LE�

tenido lugar y esconder determinadas emociones; o también puede provocar que el niño 

WI�WMIRXE�HIWTPE^EHS�]�IRKEyEHS��GSQS�WM�RS�JYIVE�YR�QMIQFVS�MQTSVXERXI�IR�PE�JEQMPME��

Normalmente, ante las muertes violentas, inesperadas o los suicidios, se suele engañar al 

niño. Son situaciones en las que no se encuentra la forma ni el momento idóneo para 

abordar el tema y se lo ocultamos al menor mientras decidimos qué le vamos a explicar.
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)WXSW�QIRWENIW�UYI� PSW�EHYPXSW�VIPEXMZM^EQSW�WYIPIR�GSRJYRHMV�EP�RMyS�TSV�HSW�QSXMZSW�

principales:

�� El pensamiento concreto o el escaso desarrollo cognitivo de los niños

2S�IW�JjGMP�I\TPMGEV�IP�½R�HI�PEW�JYRGMSRIW�ZMXEPIW�E�PSW�QjW�TIUYIySW�]�UYI�PS�IRXMIRHER��

En general, suelen equiparar la muerte a un sueño, piensan que la muerte es otro estado 

y que los muertos sienten, ven, oyen y experimentan cosas. Ése es el motivo por el que 

preguntan si los difuntos llevan ropa, si se han llevado las gafas para poder ver la televisión, 

se preocupan porque el teléfono móvil sigue encima de la mesa, etc.

Otras veces los niños piensan que las limitaciones vienen dadas por circunstancias externas, 

TSV�INIQTPS��PSW�QYIVXSW�]E�RS�WI�QYIZIR�TSVUYI�IP�EXE�H�IW�QY]�IWXVIGLS��S�RS�TYIHIR�

ver porque donde están está muy oscuro; o no nos hablan porque están dormidos. Es 

habitual que hagan preguntas sobre cómo están los fallecidos, si están contentos, si ven 

PE� XIPIZMWMzR�� WM�LEGI� JVuS©�WI�TVISGYTER�TSV� PS�UYI�WMIRXIR�WMR�GSQTVIRHIV�UYI�IWEW�

funciones están interrumpidas. 

�� /D�GL¼FXOWDG�GH�ODV�H[SOLFDFLRQHV�TXH�RIUHFH�HO�DGXOWR

Los adultos somos en parte responsables de esta incomprensión debido al uso continuado 

que hacemos de las metáforas. Al hacerlo, no solemos caer en la cuenta de que a veces 

el menor no puede distinguirlas de la realidad y las va a entender de manera literal. Esto 

VIWTSRHI�E�RYIWXVS�EJjR�TSV�WYEZM^EV�PEW�I\TPMGEGMSRIW�ERXI�PSW�RMySW�]�UYIHEVRSW�QjW�

tranquilos cuando les decimos cosas que son incapaces de procesar.

Algunos ejemplos los encontramos en frases como: °1EQj� XI� WMKYI� UYIVMIRHS� ]� XI� ZE�

E�GYMHEV�WMIQTVI±��°)P�EFYIPS�WI�UYIHz�HSVQMHMXS�QY]�XVERUYMPS±��°%YRUYI�RS�ZIEW�E�TETj��

qP� XI� ZE� E� IWXEV� SFWIVZERHS� WMIQTVI� HIWHI� IP� GMIPS±��°4YIHIW� GSRXEVPI� PS� UYI� UYMIVEW�� UYI�

XI� IWGYGLE� HSRHI� IWXq±©�0S��RMGS�UYI� GSRWIKYMQSW� GSR�RYIWXVE� FYIRE� MRXIRGMzR�HI�

WYEZM^EV� PE�QYIVXI� IW� TVSZSGEV� GSRJYWMzR� IR� IP�QIRSV� ]�� E�QIHMS� TPE^S�� KIRIVEVPI� YR�

mayor sufrimiento.

Tampoco usaremos respuestas rotundas y en nuestras explicaciones nos centraremos 

en que los pequeños entiendan que TODOS nos vamos a morir, pero que será cuando 

hayamos hecho muchas cosas o haya pasado mucho tiempo, recurriendo a la postergación 

como herramienta principal.

3. El cuerpo deja de funcionar : Todas las funciones vitales se paran tras la 
muerte

El objetivo es que los niños entiendan que, después de la muerte, todas las funciones 

del cuerpo dejan de trabajar, es decir : cuando las personas fallecen no ven, no oyen, no 

WMIRXIR��RS�LEFPER��RS�WYJVIR��RS�WMIRXIR�HSPSV©�1MP�HIXEPPIW�]�QEXMGIW�UYI�IWGETER�EP�

entendimiento de los menores.

0SW�EHYPXSW�XIRHIQSW�E�IQTPIEV�JSVQEW�HI�LEFPEV�UYI�HM½GYPXER�QYGLS�PE�GSQTVIRWMzR�

de esa interrupción de las funciones. Muchas de las expresiones que confunden a los 

pequeños van en esta línea:

�� °7I�QI�LE�QYIVXS�IP�QzZMP±�

�� °)P�GSGLI�WI�LE�UYIHEHS�QYIVXS±�

�� °0E�QYyIGE�XMIRI�JVuS��XjTEPE±�

�� °4ETj�ZE�E�IWXEV�WMIQTVI�E�XY�PEHS±�

�� °1EQj�ZE�E�ZIV�XSHS�PS�UYI�LEGIW�HIWHI�IP�GMIPS±�

�� °4SV�PEW�RSGLIW�TYIHIW�GSRXEVPI�XSHS�PS�UYI�XI�TVISGYTI±�

�� °7IKYVS�UYI�XI�ZE�E�E]YHEV�QYGLS�HIWHI�IP�GMIPS±�

Universalidad: Todos morimos

�� Cuidado con las respuestas rotundas.

�� Con los más pequeños se usa la postergación.

�� Si la muerte es previsible, les introduciremos en ella de manera gradual.

�� Objetivo: que entienda que todos vamos a morir sin que eso le genere angustia.
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�� Miedo a los espíritus.

�� Miedo a quedarse solos en casa o en otros lugares.

Al hablar de la muerte con los niños hay que hacer un especial énfasis en el hecho de que, 

GYERHS�PEW�TIVWSREW�QYIVIR��]E�RS�ZIR��RM�S]IR��WY�GSVE^zR�RS�PEXI��RS�WYJVIR��RS�LYIPIR��

IP�GYIVTS�LE�HINEHS�HI�WIRXMV��RS�TYIHIR�LEFPEV©�,E]�UYI�HINEV�GPEVS�EP�QIRSV�UYI�PE�

QYIVXI�GSRPPIZE�IP�½REP�HI�PEW�JYRGMSRIW�ZMXEPIW��%Wu�IZMXEVIQSW�GSRJYWMSRIW�]�TVIKYRXEW�

relativas a si los muertos sufren en el entierro, si hay sensación de ahogo, si se queman, 

WM�RSW�ZIR�Y�S]IR��WM�TYIHIR�SPIV��WM�XMIRIR�JVuS�S�WM�ZER�E�PIIV©�=�XSHEW�IWEW�GSWEW�UYI�

se les ocurren a los niños y giran en torno a que las funciones físicas se mantienen tras 

la muerte.

Sólo cuando el niño entiende que esas funciones se han interrumpido podemos explicarle 

PS�UYI�WMKRM½GE�UYI�YRE�TIVWSRE�±IWXj�ZMZE�IR�RYIWXVS�VIGYIVHS²�]�UYI��GYERHS�TIRWEQSW�

en la posibilidad de que nos escucha o podemos dirigirnos a ella, sólo estamos apelando 

a un recuerdo y a cómo nos gusta recordar a la persona que ha fallecido, que siempre va 

E�IWXEV�IR�RYIWXVE�QIQSVME�]�RYIWXVS�GSVE^zR�

-¿Cuando una persona muere deja de existir? ¿El abuelito ya no existe?

�2S��GYERHS�EPKYMIR�QYIVI�TIVQERIGI�IR�RYIWXVS�VIGYIVHS��E�ZIV��¿qué cosas recuerdas que 

hacías con el abuelo?

-Íbamos a comprar helados a escondidas.

-Bien, así es como a ti te gusta recordar al abuelo, yendo contigo a escondidas a comprar 

helados.

-Entonces, ¿puede comprar helados ahora?

�2S��RS�TYIHI��]E�RS�TYIHI�GSQTVEV��TIVS�X��TYIHIW�VIGSVHEVPI�IR�XY�GSVE^zR�GSQTVERHS�IWSW�

helados.

-También me leía cuentos cuando me quedaba a dormir en su casa.

-Claro, ya no puede leerte cuentos, el abuelo no está y no puede leer, pero puedes acordarte 

HI�IWSW�GYIRXSW�UYI�XI� PIuE�]� PIIVPSW�X���TYIHIW�EGSVHEVXI�HI�XSHEW� PEW�ZIGIW�UYI�WI�WIRXz�

contigo en la cama a leer.

Cuando le damos explicaciones al niño dando a entender que la persona fallecida puede 

seguir haciendo cosas “allá dónde esté”, puede parecerle que sigue viva de verdad. Usamos 

I\TVIWMSRIW�UYI�LEGIR�UYI�PSW�QYIVXSW�TEVI^GER�ZMZSW�

�� 7IKYVS�UYI�E�TETj�PI�KYWXE�QYGLS�XY�GEVXE�

�� El abuelo está muy orgulloso de tu actuación.

�� 8MIRIW�UYI�TSVXEVXI�FMIR��UYI�QEQj�PS�ZI�XSHS�HIWHI�IP�GMIPS�

�� 7MIQTVI�ZS]�E�IWXEV�E�XY�PEHS�

�� 2YRGE�XI�ZS]�E�HINEV�WSPS�

�� :EQSW�E�PPIZEVPI�IWXEW�½SVIW�E�QEQj��UYI�WSR�WYW�TVIJIVMHEW�

El objetivo es que el niño entienda no sólo que las funciones vitales han desaparecido, sino 

que, cuando se usan expresiones como esas, a lo que apelamos los adultos es a cómo nos 

gustaría que fuera: a que la persona fallecida está viva en nuestra memoria y en nuestro 

GSVE^zR� E� XVEZqW� HIP� VIGYIVHS� HI� PEW� GSWEW� UYI� ZMZMQSW� NYRXSW�� 7M� RS� EGSQTEyEQSW�

este tipo de expresiones con una explicación apelando al recuerdo o a la memoria del 

JEPPIGMHS��IP�RMyS�IRXMIRHI�UYI�IWE�TIVWSRE�IWXj�ZMZE�IR�EPK�R�PYKEV��]E�UYI�TYIHI�LEGIV�

cosas propias de los vivos. Así que tendremos que explicarle que no está viva, sino que 

IWXj�IR�RYIWXVE�QIQSVME��GSQS�WM�WMKYMIVE�ZMZE�IR�IP�VIGYIVHS�S�IR�RYIWXVSW�GSVE^SRIW�

Esas explicaciones adultas en las que dotamos al fallecido de cualidades físicas y lo 

describimos como si pudiera hacer cosas propias de los vivos pueden resultar aterradoras 

para los niños. Si lo pensamos fríamente, el hecho de que alguien a quien no vemos, ni 

WIRXMQSW�� RM�TSHIQSW�EFVE^EV�TYIHE�ZIVRSW�S�ZMKMPEVRSW�HIWHI�GYEPUYMIV� PYKEV� KIRIVE�

bastante incomodidad y una más que probable sensación de terror en los niños. No en 

vano hay muchos adolescentes que, ante esta confusión, temen que el fallecido tenga la 

capacidad de comunicarles cosas, e incluso dirigirse o aparecerse ante ellos.

)W�LEFMXYEP�UYI��XVEW�IWXEW�I\TIVMIRGMEW��PSW�QIRSVIW�QERM½IWXIR�

�� Miedo a dormir solos.

�� 1MIHS�E�HINEV�PE�PY^�ETEKEHE�

�� Temor a apariciones o fantasmas.
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No hay que olvidar que todos dormimos, que los accidentes de cualquier tipo son muy 

comunes y que también nos ponemos enfermos. Por eso, estas explicaciones pueden 

generar confusión y temor en los pequeños.

Cualquier explicación que se aleje de la realidad que causó el fallecimiento del ser querido 

puede llevar a los menores a creerse sus propias teorías sobre qué fue lo que causó 

en realidad la muerte. Por eso, es fundamental aclararle al niño que sus pensamientos, 

sentimientos, la rabia, el enfado o los celos jamás van a causar la muerte de nadie: tienen 

que saber que ellos no tienen la culpa de lo que ha pasado.

En consecuencia, a la hora de explicar a los niños la muerte es conveniente centrarse en el 

plano físico: no hace falta entrar en detalles innecesarios, ni en el morbo que puede suscitar 

el suceso, especialmente cuando se trata de una muerte violenta como un suicidio, un 

EGGMHIRXI�HI�XVj½GS�S�YRE�EKVIWMzR��%Wu�UYI�PIW�I\TPMGEVIQSW�PE�GEYWE�JuWMGE�WMR�QIRGMSREV�

los detalles de carácter morboso.

Como hemos explicado anteriormente, hay que huir de las metáforas que, lejos de facilitar 

la comprensión del niño, añaden confusión al suceso y pueden incrementar sus miedos: 

�� °7I�HYVQMz�]�WI�UYIHz�QY]�XVERUYMPS��TIVS�]E�RS�TYHS�HIWTIVXEVWI±�

�� °8Y�LIVQERMXE�IVE�XER�FYIRE��UYI�IP�RMyS�.IW�W�UYMWS�UYI�WI�JYIVE�GSR�qP±�

3JVIGIV�EP�RMyS�YRE�I\TPMGEGMzR�HSRHI�PI�GSRXIQSW�UYI�IP�GSVE^zR�HI�PE�TIVWSRE�JEPPIGMHE�

dejó de latir, o que sus pulmones ya no funcionaban, o que su cuerpo dejó de funcionar 

�FMIR�TSVUYI�IP�GIVIFVS�]E�RS�IRZMEFE�PEW�zVHIRIW�RIGIWEVMEW��S�TSVUYI�IP�GSVE^zR�WI�

HIXYZS�]�]E�RS�FSQFIEFE�PE�WERKVI�UYI�RIGIWMXE�IP�GYIVTS�TEVE�WIKYMV�ZMZS�IW�WY½GMIRXI�

para que los niños pequeños comprendan las causas físicas que han provocado la muerte. 

En cuanto a los preadolescentes y adolescentes, estos suelen entender sin mucho problema 

las causas físicas porque ya han aprendido el funcionamiento del cuerpo humano.

9R�TVSFPIQE�GSQ�R�E�PE�LSVE�HI�EFSVHEV�YRE�TqVHMHE�GSR�PSW�RMySW�IW�UYI��E�TIWEV�HI�

PE�I\TPMGEGMzR�GMIRXu½GE�HI� PE�QYIVXI�� E�QIRYHS� PEW� JEQMPMEW� XMIRIR�GVIIRGMEW� VIPMKMSWEW��

IWTMVMXYEPIW� S� ½PSWz½GEW� UYI� SXSVKER� E� qWXE� HMJIVIRXIW� WMKRM½GEHSW�� )R� IP� WIV� LYQERS�

existe la necesidad de dar continuidad a la vida después la muerte, así que tendremos que 

adaptar algunas explicaciones para que los niños entiendan las diferentes interpretaciones 

religiosas o espirituales de la muerte y no se queden en el mundo abstracto.

���,E]�YRE�GEYWE��0E�QYIVXI�XMIRI�YRE�I\TPMGEGMzR�]�IW�JuWMGE

El niño tiene que entender que la muerte se produce por una causa, hay algo que la ha 

motivado, que las personas no mueren de nada o sin una causa física. Es fundamental 

explicarles a los niños cuál ha sido la causa exacta de la muerte del ser querido: si falló 

IP�GSVE^zR��WM�JYIVSR�PSW�TYPQSRIW��WM�IP�GIVIFVS�HINz�HI�JYRGMSREV�S�GYEPUYMIV�SXVE�GEYWE�

física que desembocase en la interrupción de las funciones vitales de la que hablábamos 

en el apartado anterior.

Si los niños no entienden que hay una causa física, lo que puede ocurrir es que asocien la 

muerte a un detalle, a un estado o incluso que se sientan culpables de la misma. Pueden 

llegar a pensar que sus pensamientos, sus enfados o su comportamiento han podido 

causar ese fallecimiento y añadir problemas a la elaboración de su duelo.

'SR�JVIGYIRGME�PSW�EHYPXSW�YXMPM^EQSW�I\TVIWMSRIW�GSRJYWEW�TEVE�I\TPMGEV�PE�QYIVXI�E�PSW�

niños, suelen ir en esta línea:

�� °)P�EFYIPS�WI�UYIHz�QY]�XVERUYMPS�QMIRXVEW�HSVQuE±�

�� °4ETj�XYZS�YR�EGGMHIRXI±�

�� °8YZS�YR�TIVGERGI�]�WI�QYVMz±�

�� °1I�EPIKVS�HI�UYI�WI�QYVMIVE�TSVUYI�IVE�QY]�QEPS±�

�� °0E�IRJIVQIHEH�PS�QEXz±�

El cuerpo deja de funcionar: las funciones vitales se detienen

�� El muerto no ve, ni oye, ni respira, ni siente, ni huele, ni piensa, etc.

�� Evitar expresiones que hagan referencia a las funciones vitales en un intento de 

XVERUYMPM^EV�EP�RMyS�

�� Evitaremos el uso de metáforas, porque confunden.

�� Apelamos al recuerdo y a la memoria cuando el niño comprenda que las fun-

ciones vitales se han detenido.
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Básicamente hay que conseguir que el niño entienda que la muerte ocurre en un momento 

determinado y es independiente de la bondad o la maldad de la persona que fallece, así 

GSQS�HI�WY�IHEH�S�WYW�GMVGYRWXERGMEW��=�UYI�GSQTVIRHE�UYI�ERXI�YR�QMWQS�WYGIWS��LE]�

personas que sobreviven y otras que no. En cierto modo, se trata de explicarles a los 

RMySW�IP�KVEHS�HI�E^EV�UYI�E�ZIGIW�XMIRI�PE�QYIVXI�

3.3. QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE COMUNICAR LA MUERTE

Como imaginaréis, al transmitir a los niños la noticia de un fallecimiento, debemos hacerlo 

WIK�R�PE� PzKMGE�]� PE�ZIVHEH�UYI�KYuER� PSW�TVSGIWSW� MRJERXMPIW��EPINjRHSRSW�HI�QIRXMVEW�]�

detalles que edulcoren lo que ha ocurrido.

La noticia debe ser transmitida por personas queridas y cercanas al niño, que estén en 

contacto con él de manera habitual: a ser posible sus padres o uno de ellos en el caso del 

fallecimiento del otro progenitor. Si han fallecido ambos, debe comunicárselo la persona 

que se quedará al cuidado del menor y/o quien esté más cercano a él.

Se debe comunicar al menor la noticia lo antes posible, preferiblemente de forma 

inmediata, en lugar de esperar horas o días a que terminen los ritos y homenajes. Los 

niños deben estar entre las primeras personas en enterarse si quien ha fallecido es uno 

S�EQFSW�TVSKIRMXSVIW��]�HIFIR�WEFIVPS�PS�ERXIW�TSWMFPI��IR�IP�GEWS�HI�UYI�UYMIR�JEPPI^GE�

sea una persona muy cercana. De lo contrario, le estaremos dejando fuera de aspectos 

importantes y eso puede complicarnos el manejo de otras situaciones a posteriori.

4SV�IWXE�VE^zR��TEVXMVIQSW�HI�PE�I\TPMGEGMzR�HI�PE�QYIVXI�JuWMGE�ERXIW�HI�HEV�TEWS�E� PE�

interpretación religiosa. Sólo cuando el plano físico esté aclarado podremos dar paso a las 

creencias que comparta la familia, buscando la forma de que los niños entiendan que esas 

creencias religiosas constituyen un modo de elaborar el recuerdo de la persona fallecida.

En este punto hay que aclarar que el Cielo que imaginamos los adultos no tiene nada que 

ZIV�GSR�IP�GMIPS�MRJERXMP��IWI�IWTEGMS�E^YP�EP�UYI�QMVER�XSHSW�PSW�HuEW���S�HI�PS�GSRXVEVMS�

pueden acabar buscando incesantemente al fallecido entre las nubes y el paisaje. Basta con 

explicarle al niño que cuando decimos que un ser querido “está en el cielo”, hablamos del 

lugar en el que a nosotros nos gusta recordar a esa persona y que tiene que ver con la 

QERIVE�IR�UYI�PE�VIGSVHEQSW��%Wu��WM�IP�JEPPIGMHS�IVE�QY]�E½GMSREHS�E�PE�Q�WMGE��WY�GMIPS�

WIKYVEQIRXI�WIVj�YR�TVIGMSWS�GSRGMIVXS��WM�IVE�QY]�E½GMSREHS�E�PE�QSRXEyE��TSHVIQSW�

explicarle al niño que su cielo será como una preciosa montaña por la que podrá pasear, y 

UYI�IW�EWu�GSQS�E�RSWSXVSW�RSW�KYWXE�VIGSVHEV�EP�JEPPIGMHS�]�PPIZEVPS�IR�IP�GSVE^zR�

-¿Qué le ha pasado al abuelito, mamá?

-)P�EFYIPS�WI�LE�QYIVXS��IWS�WMKRM¼GE�UYI�WY�GSVE^zR�]E�RS�PEXI��UYI�RS�PI�ZEQSW�E�ZIV�QjW��

UYI�RS�TYIHI�ZIV��RM�LEFPEV��RM�PI�HYIPI�REHE�

-¿Y ahora dónde está? ¿'zQS�TSHVuE�ZIVPI#

-=E�RS�IWXj�EUYu��RS�TSHIQSW�ZIVPI��TIVS�E�Qu�QI�KYWXE�VIGSVHEVPI�IR�PEW�GSWEW�UYI�LEGuE�GSR�

nosotros. Me gusta pensar que está en el cielo, que es como un recuerdo de las cosas que a él 

le gustaban. ¿Recuerdas que le gustaba mucho la jardinería? Pues a mí me gusta imaginármelo 

GSR� IWI� WSQFVIVS� UYI� WI� TSRuE� GYERHS� HMWJVYXEFE� EVVIKPERHS� IP� NEVHuR�� ¿Cómo te gustaría 

imaginártelo a ti?

-%�Qu��GYERHS�QI�PPIZEFE�E�GSQIV�LIPEHSW�]�QI�GSKuE�HI�PE�QERS�

-4IVJIGXS��TYIW�IP�GMIPS�IW�GSQS� PS�ZEQSW�E� VIGSVHEV�� ¿te parece? Para mí será el jardín del 

abuelo y para ti, el quiosco de helados.

Por supuesto, habrá muchas preguntas que no sabremos responder, pero los niños 

no buscan explicaciones perfectas, así que no pasa nada por admitir ante ellos que no 

sabemos determinadas cosas, o por preguntar a otras personas que seguramente podrán 

ayudarnos a encontrar una respuesta más adecuada.

Toda muerte tiene su causa

�� Las causas son físicas y hay que explicarlas.

�� ,E]�UYI�IRXIRHIV�PE�QYIVXI�JuWMGE�TEVE�TSHIV�MRXVSHYGMV�PEW�GVIIRGMEW�VIPMKMSWEW�

�� No depende de la bondad o la maldad de cada uno, ni de la edad u otros 

detalles.

�� Debemos evitar las explicaciones que no mencionen las causas: no se muere 

YRS�HI�YR�EGGMHIRXI��RM�HI�VITIRXI��RM�HI�KSPTI©
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,E]� UYI� IPIKMV� YR� PYKEV� uRXMQS�� UYI� IWXq� PMFVI� HI� TSWMFPIW� MRXIVVYTGMSRIW�� HSRHI� PSW�

niños o adolescentes puedan expresar sin miedo las dudas, emociones o reacciones que 

XIRKER�XVEW�WIVPI�RSXM½GEHE�PE�QYIVXI�HIP�WIV�UYIVMHS��)WI�PYKEV�HIFI�TIVQMXMV�E�UYMIRIW�

se encarguen de transmitir la noticia la expresión emocional sin tapujos y el contacto, 

así como ofrecerles un espacio para comprender las distintas reacciones que pueda 

manifestar el menor.

Como ya hemos explicado, en caso de que sean los padres quienes hayan fallecido o 

estos se encuentran muy impactados por la noticia y no puedan encargarse de dar la 

noticia al niño, es muy importante que lo haga otra persona en la que el niño confíe, con 

UYMIR�XIRKE�XVEXS�]�EJIGXS��YR�XuS��YR�EFYIPS©��GYEPUYMIV�TIVWSRE�UYI�WIE�WMKRM½GEXMZE�

para el niño. Primaremos la cercanía independientemente del vínculo que les una. Por ello, 

si la persona encargada tiene que ser la madre de un amigo o su cuidador o cuidadora, 

MRGPYWS�YRE�IQTPIEHE�HI�LSKEV��WIVj�PE�TIVWSRE�IPIKMHE�WM�GYQTPI�PSW�GVMXIVMSW�HI�GSR½ER^E�

y cariño.

Si las personas que deben comunicar la muerte se ven invadidas por emociones muy 

intensas, como suele ocurrir cuando se sufre una pérdida inesperada o traumática, es 

conveniente proteger al niño de situaciones muy desbordantes que puedan asustarle. 

En ese caso, la persona elegida será la más cercana que pueda transmitirle la noticia de 

manera triste pero calmada, sin explosiones emocionales que puedan resultar demasiado 

excesivas o desbordantes para que el niño las pueda procesar, o que puedan generarle la 

sensación de una gran desgracia.

2S�IW� RIGIWEVMS� XVERWQMXMVPI� EP� RMyS� XSHE� PE� MRJSVQEGMzR� HI� KSPTI�� IQTI^EVIQSW� TSV�

contarle lo que consideremos esencial y, después, podremos ir añadiendo detalles de 

QERIVE�KVEHYEP��WIK�R�WIE�RIGIWEVMS�S�E�QIHMHE�UYI�IP�QIRSV�RSW�TPERXII�TVIKYRXEW�S�

dudas.

Es muy importante favorecer el diálogo: que el niño o el adolescente se sienta libre 

de preguntar, independientemente de si sus preguntas puedan afectar al adulto o no. 

Debemos dejar la puerta abierta al diálogo. Si las preguntas que hace son muy complicadas 

S�QSVFSWEW�� TSHIQSW�IQTPE^EVPEW� TEVE� VIWTSRHIV�QjW� EHIPERXI�S� VIWTSRHIV� GSR�YR�

simple: “No lo sé, podemos buscar a alguien que nos lo explique”.
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es conveniente recordar que, si el niño no ha sido iniciado en las creencias religiosas, la 

muerte puede ser un momento demasiado confuso para hacerlo o incluso podemos 

generar en el niño miedos a las ideas abstractas relacionadas con la religión.

Al comunicar a los niños la noticia del fallecimiento de un familiar, vamos a encontrarnos 

con muchas preguntas que cuestionan el porqué de la muerte, en algunos casos similares 

a las que hacen los adultos: “¿Por qué se ha tenido que morir? ¿Por qué nos ha pasado esto a 

nosotros? ¿PSV�UYq�REHMI�LM^S�REHE#�¿Por qué cogería la moto esa mañana? ¿Por qué se puso 

IRJIVQE�QEQj#�¿4SV�UYq�RS�RSW�HMQSW�GYIRXE�ERXIW�HI�UYI�QEQj�IWXEFE�XER�QEPMXE#±�

La mayoría de las cuestiones serán preguntas que intentan variar la situación, que 

mantienen en la imaginación la posibilidad de que la muerte no haya sucedido. Si hay 

YRE�I\TPMGEGMzR�VE^SREFPI�EP�LIGLS�IR�Wu��IW�FYIRS�GSRXjVWIPE�EP�QIRSV��TIVS�XEQFMqR�IW�

posible que nosotros nos estemos haciendo las mismas preguntas o que no sepamos qué 

responder. En ese caso, debemos indicarle al niño que no sabemos si hay una respuesta 

correcta o que nos vaya a dejar más tranquilos. Es bueno que el niño entienda que a veces 

los adultos no tenemos respuestas para todo.

Por mucho que aclaremos todo lo que pregunte el niño, hay que tener en cuenta que 

planteará muchísimos interrogantes íntimos o relacionados con sus construcciones 

imaginarias. En esa situación, lo más importante es que estemos abiertos al diálogo, que 

pueda preguntar algo aunque a nosotros nos incomode o aunque no tengamos una 

respuesta certera que darle. Las dudas que nos plantee el menor podrán orientarnos 

acerca de sus necesidades con respecto a la muerte y el duelo.

Un punto clave es aclarar la responsabilidad del menor frente a la muerte. Cuando 

hablamos de responsabilidad no sólo hacemos referencia a los casos en que los niños 

sienten que han provocado el fallecimiento del ser querido, sino también a cuando piensan 

erróneamente que el fallecido ha muerto disgustado, enfadado, molesto o preocupado 

por algo que hicieron y que no ha quedado resuelto (sacar malas notas, un parte del cole, 

una amonestación, un castigo). El pensamiento mágico es muy poderoso en la primera 

infancia y puede llevar al menor a pensar que un ser querido ha muerto por algo malo 

que ha hecho.

Cuando tiene lugar una muerte en el entorno del menor, hay que comunicárselo al 

colegio. No podemos olvidar que es un lugar donde el niño pasa muchas horas al día y 

donde puede manifestar muchas conductas y expresiones relacionadas con el duelo que 

los responsables del centro escolar no entenderán sin el contexto adecuado.

Es fundamental que, al transmitir la noticia, afrontemos la verdad que rodea a la muerte, 

TSV�QY]�HYVE�UYI�WIE��)WS�IZMXEVj�UYI�IR�YR�JYXYVS�IP�RMyS�WI�WMIRXE�IRKEyEHS��0S��RMGS�

UYI�LEVIQSW�IW�EHETXEV�PE�ZIVHEH�EP�HIWEVVSPPS�GSKRMXMZS�HI�GEHE�RMyS��TEVE�UYI�WIE�GETE^�

de entender los aspectos más importantes que rodean al suceso.

Afrontar este tema con la verdad permite que el niño confíe en nosotros y se sienta parte 

activa de todo el proceso. Por muy duras que sean las circunstancias de la muerte, más 

HYVS�WIVj�IRJVIRXEVWI�E�YRE�QIRXMVE�]�E�PE�HIWGSR½ER^E�UYI�KIRIVE�IR�IP�QIRSV�HIWGYFVMV�

que ha sido engañado y, además, en un tema tan importante como ese.

9XMPM^EV�INIQTPSW�E�TEVXMV�HI�PE�REXYVEPI^E��HI�SXVSW�WIVIW�ZMZSW�S�I\TIVMIRGMEW�HI�TIVWSREW�

cercanas en torno a la muerte puede ayudar mucho en un primer momento a que los 

pequeños comprendan los aspectos fundamentales de la muerte. 

2S�LE]�UYI�XIRIV�QMIHS�HI�YXMPM^EV�PEW�TEPEFVEW�±QYIVXI²�]�±QYIVXS²��RS�ZEQSW�E�EWYWXEVPIW�

y es lo adecuado en ese momento.

Como ya hemos comentado, es importante que los niños entiendan que el cuerpo de 

la persona fallecida ha dejado de funcionar y con él todas las funciones vitales asociadas: 

IP�HMJYRXS�RS�ZI��RS�S]I��RS�LEFPE��RS�WMIRXI��RS�PI�HYIPIR�PEW�GSWEW��RS�GSQI©�0S�UYI�

permanece son los recuerdos que tenemos del tiempo que hemos disfrutado con él. 

)WXSW�WI�UYIHER�IR�RYIWXVE�QIQSVME�]�RYIWXVS�GSVE^zR��]�TSHIQSW�EGYHMV�E�IPPSW�GYERHS�

sea necesario. Las cosas que hemos vivido con ellos perdurarán siempre en el recuerdo.

Es el momento de introducir las creencias religiosas, en caso de que la familia las tenga, 

GSQS� LIQSW� I\TPMGEHS� ERXIW��,E]� UYI� IZMXEV� HIXIVQMREHEW� JVEWIW� LIGLEW� UYI� WYIPIR�

decirse en estas circunstancias: °)VE�XER�FYIRS�UYI�(MSW�LE�UYIVMHS�PPIZjVWIPS±��°,EGuE�QjW�

JEPXE�IR�IP�GMIPS�UYI�EUYu±��°%LSVE�IWXj�QINSV�TSVUYI�IWXj�GSR�(MSW±� Llegados a este punto, 
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Lo que les lleva a hacer estas preguntas concretas es el temor a que, tras la pérdida del 

ser querido, se desmorone el mundo y el estilo de vida que llevan. Necesitan saber cómo 

se van a ver afectadas las rutinas que les dan seguridad y les permiten predecir el entorno 

tal y como lo conocen. Por eso, tras darles la noticia de la muerte, es importante que 

IRXMIRHER�UYI� WYJVMVjR� IP�QIRSV�R�QIVS�TSWMFPI�HI� GEQFMSW� ]� WMIQTVI� XVEXERHS�UYI�

estos no afecten a sus rutinas. Es necesario generar la mínima incertidumbre posible al 

niño: necesita saber que su mundo va a estar intacto.

Otro de los temas importantes a abordar con el niño es que la persona que ha muerto no 

ZE�E�WIV�SPZMHEHE�RM�VIIQTPE^EHE�TSV�REHMI��0I�VIGSVHEVIQSW�UYI�IP�JEPPIGMHS�TIVQERIGIVj�

en nuestra memoria y nuestro recuerdo, y que siempre podremos recordarlo. Del mismo 

modo, si nos pregunta si puede tener otro papá u otra mamá, le explicaremos que él ya 

tuvo un papá o una mamá y que no puede tener otro, pero que puede tener a otras 

personas que le cuiden igual de bien que lo hacía el fallecido.

)W�JYRHEQIRXEP�XVERUYMPM^EV�EP�RMyS�GYERHS�QERM½IWXE�IP�XIQSV�HI�SPZMHEVWI�HI�PE�TIVWSRE�

que ha fallecido, o de los detalles que ha vivido o sentido con ella. Debemos explicarle que 

TSHIQSW�EPQEGIREV�IWSW�VIGYIVHSW�IR�RYIWXVE�QIQSVME��IR�IP�GSVE^zR�]�UYI�TSHIQSW�

buscar actividades que le ayuden a recordar a esa persona cuando sea “muy, muy mayor”. 

En los adolescentes este miedo se exacerba, temen que el paso del tiempo les haga 

TIVHIV�PSW�VIGYIVHSW�UYI�GSRWIVZER��Y�SPZMHEVWI�HIP�XSRS�HI�ZS^��HIP�SPSV�HIP�WIV�UYIVMHS�

Estos temores son reales, pero debemos dirigirles a los recuerdos esenciales y animarles 

a hacer cosas que les ayuden a mantenerlos intactos para poder apelar a ellos con el 

paso del tiempo. Para generar esos recuerdos es importante hablar de los fallecidos, 

de las emociones y sensaciones que tenemos, sin escondernos y sin miedo. No hablar 

HI�PE�TIVWSRE�UYI�LE�QYIVXS�HM½GYPXE�E�PSW�RMySW�XIRIV�VIGYIVHSW�VIEPIW��EWu�UYI�HIWHI�

el primer momento nombraremos al fallecido y hablaremos de él o ella con la máxima 

naturalidad posible.

Otro aspecto a abordar directamente tras la muerte de un ser querido es la expresión 

emocional. Desde el primer momento hay que explicar a los niños que es adecuado 

expresar lo que se siente. Los adultos podemos y debemos expresar lo que sentimos o 

En el caso de los adolescentes, puede ocurrir que por enfado hayan sentido el deseo de 

que esa persona muera o deje de ser su pariente, por el hecho de buscar la independencia: 

°3NEPj�RS�JYIVEMW�QMW�TEHVIW±��°3NEPj�IWXYZMIVEMW�QYIVXSW��WIVuE�XSHS�QjW�JjGMP±� etc. Algunos 

TYIHIR�LEFIVPS�I\TVIWEHS�IR�ZS^�EPXE�]�SXVSW�XEP�ZI^� PS�LE]ER�HIWIEHS�QIRXEPQIRXI��

pero la realidad es que esos comentarios acaban generando culpa en los adolescentes y 

dudas sobre si el fallecido sabría que en el fondo le querían.

Es bueno que les ayudemos a expresar esos sentimientos de culpabilidad tan destructivos, 

ya que de lo contrario pueden hacer que el duelo se complique o se alargue mucho, 

porque creen que hay asuntos sin resolver.

La intención es que el niño entienda que los pensamientos, las palabras, las conductas, los 

gestos no sólo no matan, sino que tampSGS�WSR�WMKRM½GEXMZSW�WM�PSW�GSQTEVEQSW�GSR�IP�

resto de tiempo compartido con la persona fallecida.

'SQS�]E�LIQSW�GSQIRXEHS�ERXIVMSVQIRXI��IW�QY]�MQTSVXERXI�KEVERXM^EV�PE�WIKYVMHEH�

HI� PSW� RMySW�� IW� RSVQEP� UYI�� XVEW� YRE� RSXMGME� EWu�� XIRKER�QMIHS� HI� UYI� WI� TVSHY^GER�

otras muertes. Por eso, les explicaremos en qué consiste la seguridad y la protección 

que podemos ofrecerles en esos momentos. Deben entender que la muerte no es una 

“epidemia” que vaya a afectar a todas las personas de su entorno y dejarles desprotegidos. 

Explicarles los aspectos más prácticos de su cuidado (cómo va a ser, quién va a recogerles 

del colegio, quién les preparará la comida, dónde van a vivir) suele darles tranquilidad y 

WIKYVMHEH��%�QIRYHS�IW�WY½GMIRXI�GSR�SJVIGIV�EP�QIRSV�YRE�I\TPMGEGMzR�WIRGMPPE�HI�UYI�

nos vamos a ocupar de él y que no le va a faltar nada.

En los niños más mayores y en los adolescentes podemos encontrar un pensamiento 

parecido al adulto sobre cómo va a afectar la pérdida a su futuro, es decir, en qué 

aspectos va a afectar su vida la muerte de ese familiar. En estos casos pueden aparecer 

preocupaciones de corte adulto, como: “¿5YMqR�ZE�E�TEKEV�PE�GEWE#�¿5Yq�ZEQSW�E�LEGIV�GSR�

IP�GSGLI#±. Se harán preguntas sobre el estatus socioeconómico de la familia, los privilegios 

HI�PSW�UYI�KS^ER��WM�WI�TYIHI�QERXIRIV�IP�GSPIKMS�EP�UYI�ZER��IR�HI½RMXMZE��GzQS�ZE�E�

afectar la pérdida a su desarrollo y circunstancias, y cómo repercutirá en esas áreas.



5150

Con respecto a los adolescentes, es muy importante tenerlos en cuenta en los ritos. 

,E]�UYI�GSRWMHIVEVPIW�TEVXI�EGXMZE�HIP�TVSGIWS��EYRUYI�PE�WMXYEGMzR�TYIHI�WIV�XVMWXI��QjW�

triste es que ellos se sientan apartados de la familia en esos momentos. Después de una 

pérdida, el sentimiento de pertenencia familiar es muy intenso y no hay que dejarles de 

lado.

Si les hemos propuesto participar en el ritual y no quieren, o tienen dudas, les recordaremos 

con cariño que no es obligatorio, que no pasa nada si no acuden. En esas circunstancias 

XMIRIR�UYI�WIRXMVWI�PMFVIW�HI�EGXYEV�GSQS�GVIIR��RS�LE]�UYI�JSV^EV�IWE�WMXYEGMzR��8EQTSGS�

HIFIR� EGYHMV� WM� RS�TSHIQSW� KEVERXM^EVPIW� WIKYVMHEH�S�UYI� ZER� E� IWXEV� TVSXIKMHSW�� ]E�

sea de comentarios “tremendistas” o alarmantes, o bien de las emociones exageradas o 

desbordantes que puedan manifestar los demás asistentes.

ayudar a los menores a expresarse por sí mismos, poniendo palabras a los sentimientos 

S�E� PEW�IQSGMSRIW��2S�½RKMVIQSW�UYI�RS�LE�TEWEHS�REHE�RM� ETEVIRXEVIQSW�YRE� JEPWE�

tranquilidad. 

Los niños tienen que saber que es normal emocionarse y cuáles son las emociones que 

nos generan las pérdidas. Conviene explicarles que nos podemos sentir tristes, enfadados, 

EPMZMEHSW��IR�GMIVXS�QSHS��WSPSW��EWYWXEHSW©�7zPS�IW�RIGIWEVMS�TVSXIKIV�E�PSW�RMySW�IR�

el caso de emociones muy intensas o desbordantes, como ya hemos comentado antes.

La emoción expresada debe ir acorde con la situación y no debe ser exagerada ni 

transmitir pánico al niño. No hay que olvidar que muchos niños regulan sus emociones 

en función de la regulación adulta, así que, si la persona que está hablando con el niño 

experimenta una emoción muy intensa, es conveniente alejar al niño o a esa persona y 

buscar a alguien más adecuado para llevar a cabo el primer abordaje tras la muerte. Los 

niños e incluso algunos adultos necesitarán la contención de otros adultos que muestren 

unas emociones más adecuadas.

4SV� �PXMQS� LE]� UYI� MRMGMEV� EP�QIRSV� IR� PSW� VMXSW� JYRIVEVMSW��8VEW� PE� TqVHMHE� HI� YR� WIV�

querido, tenemos que explicarle al niño en qué consisten estos ritos de despedida y 

UYq�WMKRM½GER��TEVE�UYI�IRXMIRHE�UYI�IW�YRE�JSVQE�HI�LSQIRENIEV�EP�JEPPIGMHS��HI�HEVPI�

YR��PXMQS�EHMzW�IR� PE�QIQSVME�� 4SHIQSW�LEFPEVPI�HIP� XEREXSVMS�� HI� PSW� VMXYEPIW�� HI� PEW�

GIVIQSRMEW�VIPMKMSWEW��IXG©�UYI�ZE]ER�E�PPIZEVWI�E�GEFS�

2S�I\MWXI�YRE�IHEH�IWTIGu½GE�TEVE�UYI�PSW�RMySW�TEVXMGMTIR�IR�PSW�VMXSW�HI�HIWTIHMHE��0E�

PMXIVEXYVE�GMIRXu½GE�MRHMGE�GSQS�IHEH�QuRMQE�E�TEVXMV�HI�PSW�WIMW�EySW��TIVS�IR�)WXEHSW�

Unidos se hace mucho antes. No debemos tener miedo a ofrecerles una explicación 

sobre el tema: los niños necesitan saber qué pasa con el cuerpo de las personas fallecidas 

]��EYRUYI�E�RSWSXVSW�RSW�TEVI^GE�UYI�WI�ZER�E�MQTVIWMSREV�QYGLS��TYIHIR�IRXIRHIVPS�

perfectamente si les damos una explicación adecuada. En el caso de que el niño vaya a 

participar en los ritos, debemos asegurarnos previamente de que entiende cómo son y lo 

que va a ver, oír, cómo es el lugar de la ceremonia, etc. El objetivo es que pueda anticipar 

con la máxima seguridad la situación que se va a encontrar. También es importante que 

estén acompañados y protegidos de las manifestaciones emocionales desproporcionadas 

que mencionábamos antes.

PARA RECORDAR

El mejor modo de comunicar la muerte: quién, cómo, dónde y cuándo

�� Las personas cercanas y queridas tienen prioridad: los padres en primer lugar, 

luego quien más cercano sea o se vaya a quedar al cargo del menor. Prima el 

cariño frente al parentesco.

�� Lo antes posible.

�� En un lugar íntimo para que pueda expresar lo que sienta con libertad.

�� La información puede darse de manera gradual, partimos de lo esencial para 

después dar detalles.

�� ,E]�UYI�EGPEVEV�PSW�EWTIGXSW�JYRHEQIRXEPIW�TEVE�UYI�IP�RMyS�IRXMIRHE�PE�QYIVXI�

�� Es el momento de introducir los ritos y los homenajes.

�� Se pueden abordar las creencias religiosas.

�� Las responsabilidades se aclaran.

�� Contestaremos a sus preguntas en la medida de lo posible.

�� 0IW�IWTIGM½GEQSW�UYI�WMIQTVI�VIGSVHEVIQSW�EP�JEPPIGMHS�]�UYI�RS�TYIHI�WIV�

VIIQTPE^EHS�TSV�REHMI�

�� Facilitaremos la expresión emocional y sólo protegeremos a los niños de 

emociones muy intensas o desbordantes.
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4. Los niños y el duelo
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4. Los niños y el duelo

4.1. ¿QUÉ ES EL DUELO?

0S�TVMQIVS�UYI�HIFIQSW�WEFIV�IW�UYI�RS�I\MWXI�YRE��RMGE�HI½RMGMzR�HI�HYIPS��WMRS�UYI�

la literatura recoge muchas acepciones para este término. Una de las más extendidas 

señala que: “Duelo es el proceso de adaptación normal que sigue a la pérdida de un ser 

UYIVMHS²��IWS�MQTPMGE�ZEVMEW�GSWEW�UYI�WI�HIHYGIR�HI�IWXE�HI½RMGMzR�]�HI�SXVSW�JEGXSVIW�

inherentes al duelo:

1. El duelo es un proceso, lo que nos indica que no es inmediato, sino que requiere 

de tiempo: no es algo que vaya a resolverse de forma inmediata.

2. Que sea un proceso implica que es algo dinámico -está sujeto a variaciones- 

y es algo activo -nos permite ejercer cierto control sobre el mismo-, es decir : hay 

cosas que las personas pueden hacer en este proceso, que no es estático. Si fuera 

estático, nos limitaríamos a esperar y se pasaría sin más, pero hay altibajos, idas y 

ZIRMHEW��IP�RMZIP�HI�MRXIRWMHEH�HI�PEW�IQSGMSRIW�TYIHI�SWGMPEV�©�VIWYQMIRHS��RS�IW�

lineal.

3. Es normal��)WXS�WMKRM½GE�UYI�IW�GSQ�R�E� PEW�TIVWSREW��UYI�XVEW� PE�QYIVXI�HI�YR�

WIV�UYIVMHS� PS�LEFMXYEP� IW�UYI� ETEVI^GE�IP� HYIPS��UYI�HYIPE�� UYI�LE]E� VIEGGMSRIW��

Atravesar un duelo es algo habitual y no un proceso extraño. No es una enfermedad 

y al doliente no le está pasando nada malo por manifestar esas reacciones tras una 

pérdida. Es preferible que haya reacciones a que el doliente se muestre impasible, 

como si no hubiera ocurrido nada.

4. Es un proceso único. La forma en que responden al duelo los niños y los adultos 

es personal, propia, cada persona tiene un duelo diferente: no hay dos duelos 

iguales, igual que no hay dos personas iguales. El duelo es un proceso que tiene un 

KVER�GSQTSRIRXI�TVMZEHS��TIVS�UYI�E� PE�ZI^�RIGIWMXE�WIV�VIGSRSGMHS�WSGMEPQIRXI��

Esto quiere decir que, con los niños, hay que hablar de ello en casa y expresar 

los sentimientos de la pérdida; pero, al mismo tiempo, la sociedad debe respetar 

sus emociones y legitimarlas, no usar frases como: “Ya ha pasado mucho tiempo”, 
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4.2. DIFERENCIAS ENTRE DUELO ADULTO Y DUELO INFANTIL

Antes de enumerar las diferencias entre el duelo infantil y el adulto, debemos tener en 

GYIRXE� UYI� IP� HYIPS� HI� PSW� RMySW� ]� EHSPIWGIRXIW� WI� ZI� MR¾YMHS� HMVIGXEQIRXI� TSV� PSW�

siguientes factores:

�� La edad del niño y, por tanto, sus capacidades cognitivas y emocionales, que pueden 

estar en construcción, sin haberse desarrollado totalmente como las de los adultos.

�� (O�WLSR�GH�UHODFLyQ�\�GH�YtQFXOR�TXH�PDQWHQtD�FRQ�OD�SHUVRQD�IDOOHFLGD��No es 

PS�QMWQS�UYI�IP�QIRSV�TMIVHE�E�YRE�½KYVE�HI�VIJIVIRGME�S�GIRXVEP�IR�WY�HuE�E�HuE�UYI�

a un familiar directo por el que no sentía apego, o con quien apenas tenía contacto.

�� Los recursos externos de los UYI� WI� HMWTSRKER� TEVE� KEVERXM^EV� PE� EXIRGMzR� ]�

cuidados del niño.

�� Los recursos internos de los que disponga el niño y cómo haya afrontado 

ERXIVMSVQIRXI�SXVEW�HM½GYPXEHIW��JVYWXVEGMSRIW�S�TqVHMHEW�HMWXMRXEW�E�PE�QYIVXI�

Al margen de estos factores, existen una serie de características y elementos que hacen 

que el duelo infanto-juvenil requiera un abordaje distinto al de los adultos:

°(IFIVuEW� GIRXVEVXI� IR� SXVEW� GSWEW±, etc. Tras una pérdida, los niños y adolescentes 

oscilan entre la necesidad de comprensión y cierta repulsa a verse invadidos por los 

adultos que reconocen su duelo, pero siempre necesitan recibir el cariño y el apoyo 

de sus seres queridos. Cuando la sociedad no reconoce un determinado tipo de 

duelo, o no deja espacio para vivirlo o dolerse, o bien el entorno se muestra muy 

I\MKIRXI�]�RS�HE�TMI�E�UYI�IP�QIRSV�I\TVIWI�WY�HSPSV��IWXS�LEFMXYEPQIRXI�HM½GYPXE�IP�

proceso de duelo infanto-juvenil.

5. El duelo implica un trabajo personal, no es un proceso que venga dado 

tras la muerte, sino que requiere de un trabajo y una elaboración personal, 

MQTPMGE� VIEPM^EV� YRE� WIVMI� HI� XEVIEW�� (I� SFPMKEHE� QIRGMzR� WSR� ;MPPMEQ�

;SVHIR� ]� WYW� XEVIEW�� UYI� WIVjR� PEW� UYI� YXMPMGIQSW� GSQS� VIJIVIRGME� IR� IP�

duelo y el modelo que usaremos para abordar el duelo adolescente - por 

tener características similares al adulto-, adaptándolas a los más pequeños. 

Las tareas para superar el duelo que encontramos en este modelo son:

1. Aceptar la realidad de la muerte: es decir, asumir que la persona fallecida no 

va a vivir más, que no la vamos a ver, que no va a volver.

2. Trabajar las emociones asociadas a la pérdida��PE�MVE��PE�XVMWXI^E��IP�EPMZMS©�

todas aquellas emociones que se experimentan tras la pérdida de un ser 

querido.

3. $SUHQGHU�D�YLYLU�HQ�XQ�PXQGR�HQ�HO�TXH�HO�IDOOHFLGR�HVWi�DXVHQWH. Esto 

implica asumir ciertas responsabilidades de las que se encargaba el fallecido. En 

los adultos pueden ser gestiones o roles, mientras que para los adolescentes 

pueden ser cosas tan simples como ir y venir de manera autónoma al colegio, 

estudiar sin supervisión, pequeñas tareas domésticas, etc., siempre sin asumir 

PSW�VSPIW�RM�PE�½KYVE�HIP�JEPPIGMHS�

4. 5HFRORFDU�HPRFLRQDOPHQWH�DO� IDOOHFLGR�\�VHJXLU�YLYLHQGR. Esta tarea se 

equipararía a generar un recuerdo que no sea doloroso y al que poder apelar 

en caso de necesitarlo.

PARA RECORDAR: ¿Qué es el duelo? 

�� Un proceso, así que necesita tiempo.

�� Es dinámico y activo, cambia, hay altibajos, el niño puede hacer cosas.

�� Es normal, por tanto, no es una enfermedad ni un trastorno.

�� )W��RMGS��RS�LE]�YR�HYIPS�MKYEP�E�SXVS�

�� -QTPMGE�XVEFENS�TIVWSREP�]�QSZMPM^EV�S�ETVIRHIV�VIGYVWSW�]�LEFMPMHEHIW��

Normalmente hay que:

1.  Aceptar la realidad de la muerte.

2.  Trabajar las emociones asociadas.

3.  Aprender a vivir en un mundo en el que el fallecido no está.

4.  Recolocar al muerto en nuestra vida y seguir viviendo.
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1. El ritmo vital

La primera diferencia que nos encontramos es que la vida del niño difícilmente se ve 

interrumpida por la muerte de un ser querido. El niño vive una vida muy dinámica, con 

mucho movimiento, llena de actividades a las que no se puede renunciar. Está respondiendo 

constantemente a requerimientos y para el menor el duelo no suele implicar una 

ruptura con la realidad, como ocurre a menudo en los adultos. Cuando hablamos de 

requerimientos nos referimos a:

�� %WTIGXSW�EGEHqQMGSW��HIFIVIW��I\jQIRIW��GPEWIW��LSVEVMS�IWGSPEV©

�� 6IPEGMSRIW�WSGMEPIW��GYQTPIEySW��½IWXEW��TPERIW�GSR�EQMKSW��MRZMXEGMSRIW��IXG�

�� Aspectos temporales: Navidades, primeras comuniones, cumpleaños, vacaciones, 

GEQTEQIRXSW©�EGXMZMHEHIW�UYI� PSW�QIRSVIW�WYIPIR�LEGIV�HI�QERIVE�LEFMXYEP�IR�

función de la época del año.

�� 3GMS�]�XMIQTS�PMFVI��)RXVIREQMIRXSW�HI�EPK�R�HITSVXI��TEVXMHSW�HI�½R�HI�WIQERE��

competiciones, salidas al parque, patines, bici, piscina, salidas nocturnas con amigos, las 

TVMQIVEW�½IWXEW©

2. La duración

El niño suele elaborar el duelo más rápidamente que el adulto. Es precisamente esa 

secuencia de actividades obligatorias de la que hablábamos (académicas, sociales, 

deportivas, etc.) la que favorece que el menor conecte con el aquí y el ahora, y tenga que 

dar cabida a sus necesidades. La vida de los niños está perfectamente encajada en una 

secuencia de la que no suelen desengancharse. Si lo hacen, las consecuencias son mucho 

más complejas que para los adultos.

3. El mantenimiento de las rutinas

Mantener las rutinas favorece la elaboración del duelo infantil, mientras que en los adultos 

el mantenimiento de las rutinas a menudo se traduce en no querer cambiar nada y hacer 

como si el fallecimiento del ser querido no hubiera tenido lugar.

4. La expresión emocional

Tras la pérdida de una relación importante, en el adulto suelen producirse una serie de 

reacciones emocionales, mientras que en el niño puede ocurrir que estas reacciones no 

WI�HIR�HI�QERIVE�MRQIHMEXE�S�RS�WI�HIR�RYRGE��)WXS�RS�WMKRM½GE�UYI�RS�I\TIVMQIRXI�YR�

HYIPS��TIVS�Wu�UYI�TEVE�IP�RMyS�PE�TqVHMHE�RS�XMIRI�TSV�UYq�WIV�WMKRM½GEXMZE�RM�MV�EWSGMEHE�E�

sufrimiento mientras su mundo tenga estabilidad.

La expresión emocional de los niños depende de que los adultos les proporcionen 

espacio y legitimen esas emociones. Los adultos disponen de espacios para expresar las 

emociones del duelo y de otros adultos que pueden soportar esa expresión emocional. 

En cambio, los menores raramente cuentan con otros niños o adolescentes que soporten 

esas emociones de manera constante. A los niños les cuesta más entender la pena y el 

duelo de otros, porque muchos no han vivido una experiencia similar.

Las emociones de los niños y adolescentes tienden a oscilar, es raro que mantengan la 

misma emoción durante mucho tiempo, así que es muy habitual que su duelo vaya y venga, 

EP�MKYEP�UYI�PEW�IQSGMSRIW��)W�GSQS�WM�HI�ZI^�IR�GYERHS�±SPZMHEWIR²�PE�TqVHMHE�TEVE�TSHIV�

concentrarse en otras cosas que les pasan a diario. Los adultos pueden malinterpretar 

IWSW�±SPZMHSW²��GVI]IRHS�UYI�IP�QIRSV�]E�RS�IGLE�HI�QIRSW�EP�JEPPIGMHS��TIVS�PS��RMGS�

UYI�TEWE�IW�UYI�TEVE�PSW�RMySW�IW�MRWSWXIRMFPI�MRQSZMPM^EVWI�IR�PE�TIRE�]�IP�HSPSV�HYVERXI�

mucho tiempo. Es habitual que los adultos que son testigos de este vaivén emocional 

crean erróneamente que los menores están traicionando al fallecido y no honran su 

memoria al poder disfrutar de algunas cosas.

La expresión emocional infantil también es distinta: los niños expresan más con su 

GSRHYGXE�]�GSR�IP�GYIVTS��QMIRXVEW�UYI� PSW�EHYPXSW� XMIRHIR�E�YXMPM^EV� PEW�TEPEFVEW�TEVE�

expresar lo que sienten. A los niños hay que proporcionarles expresiones emocionales 

EPXIVREXMZEW��GSQS�HMFYNSW��TSIQEW��GERGMSRIW��NYIKSW©��QMIRXVEW�UYI�PE�I\TVIWMzR�EHYPXE�

está más ligada a la palabra y la conducta.

5. Afectación en las distintas áreas

)R�PSW�EHYPXSW�IP�HYIPS�WI�QERM½IWXE�TSVUYI�qWXI�KIRIVEPQIRXI�EJIGXE�E�XSHEW�PEW�jVIEW�

principales de la vida, mientras que en los niños suele haber áreas preservadas: puede ser 
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que el duelo afecte a sus relaciones sociales, pero que el área académica se mantenga 

perfectamente; o que el área familiar se vea afectada, mientras que el ocio, los amigos o el 

GSPIKMS�WI�QERXMIRIR�GSQS�WM�RS�LYFMIVE�RMRK�R�TVSFPIQE�

���)P�WMKRM½GEHS�HI�PE�TqVHMHE

)P�EHYPXS�GSR½IVI�E�PE�TqVHMHE�YR�WMKRM½GEHS�QjW�KPSFEP��I\MWXI�YRE�TqVHMHE�HI�PE�VIPEGMzR��HI�

PSW�ZuRGYPSW��IW�QjW�WMQFzPMGS��4SV�WY�TEVXI��IP�WMKRM½GEHS�UYI�IP�RMyS�HE�E�PE�TqVHMHE�IW�QjW�

concreto: la atribuye a aquellas cosas que le repercuten directamente, en resumen, a lo suyo.

7. El concepto de muerte

El niño, por su desarrollo cognitivo, va a manejar una idea limitada de la muerte y se verá 

MR¾YMHS�TSV�WY�TIRWEQMIRXS�QjKMGS��GSRGVIXS�]�PMXIVEP��-KYEPQIRXI�WY�HYIPS�IWXj�QIHMEHS�

TSV�EUYIPPS�UYI�IW�GETE^�HI�XSPIVEV�IR�GEHE�QSQIRXS�HIP�HIWEVVSPPS��EWu�UYI��EYRUYI�

expliquemos a los pequeños las distintas dimensiones de la muerte, ellos mantienen sus 

propias teorías, por lo que asumirán más lentamente la realidad, limitados por el desarrollo 

cognitivo de cada etapa.

8. La necesidad de comunicarse

El niño necesita un espacio para preguntar dudas y así poder generar el concepto de 

muerte que manejará en su etapa adulta. El adulto necesita hablar de la pérdida, mientras 

que el niño necesita un espacio de conocimiento y aclaración previo a ese estado. De 

hecho, es posible que en el menor no se dé nunca esa necesidad de hablar de la pérdida.

9. Los apoyos familiares y sociales

4EVE� PSW� RMySW� IW� JYRHEQIRXEP� UYI� PEW� ½KYVEW� HI� ETIKS� IWXqR� TVIWIRXIW� ]� ETS]IR� WY�

TVSGIWS�HI�HYIPS��)R�GEQFMS��PSW�EHYPXSW�RS�RIGIWMXER�XIRIV�XER�TVIWIRXIW�E�SXVEW�½KYVEW��

pueden trabajar con el simbolismo de la compañía frente a la necesidad concreta del niño.

El niño necesita de otro adulto que le guíe y se encargue de proporcionarle lo que 

necesita frente a un adulto, que es autónomo y puede gestionar casi todo por sí mismo, 

sin necesitad de otro que le guíe y tome las riendas de su vida.

,EFMXYEPQIRXI�PSW�QIRSVIW�FYWGER�PE�GSQTEyuE�]�PE�GIVGERuE�HI�SXVSW��IRXEFPER�RYIZEW�

amistades y establecen nuevas relaciones sociales con cierta celeridad. En el adulto esta 

fase suele retrasarse, es frecuente que se muestre reticente a trabar nuevas amistades o 

VIPEGMSRIW�GSR�WYW�TEVIW�LEWXE�LEFIV�EZER^EHS�YR�TSGS�IR�WY�TVSGIWS�HI�HYIPS�

10. La información que reciben

0SW�RMySW�VIGMFIR�PE�MRJSVQEGMzR�QIHMEXM^EHE�TSV�PSW�EHYPXSW��WSR�IPPSW�UYMIRIW�HIGMHIR�

qué cosas van a explicarle al menor y cuáles no. Igualmente es el adulto quien decide si el 

niño participa o no en los ritos de despedida. En cambio, en el mundo adulto recibimos 

la información de primera mano y no se nos excluye de IWSW�QSQIRXSW�½REPIW�UYI�HER�

lugar a despedidas.

7M�PE�MRJSVQEGMzR�UYI�VIGMFI�IP�RMyS�RS�IW�GSVVIGXE�S�ZIVE^��WY�HYIPS�WI�PMQMXEVj�E�MHIEW�

erróneas que posteriormente serán difíciles de corregir o manejar.

PARA RECORDAR: Principales diferencias 

entre duelo adulto e infantil 

�� La vida del niño no suele interrumpirse, sigue su ritmo. 

�� ,EFMXYEPQIRXI�PSW�QIRSVIW�VIWYIPZIR�IP�HYIPS�HI�QERIVE�QjW�VjTMHE�

�� Mantener las rutinas es esencial y suele ser un factor protector.

�� La expresión emocional es indispensable y puede hacerse por vías 

alternativas.

�� Los niños suelen preservar sus áreas vitales y el duelo sólo afecta a una o 

dos áreas principales.

�� En los niños la pérdida suele traducirse en pérdidas concretas frente a la de 

PSW�EHYPXSW��UYI�XMIRI�YR�WMKRM½GEHS�KPSFEP�

�� )P�GSRGITXS�HI�QYIVXI�HI�PSW�RMySW�IW�PMQMXEHS�]�ZE�EZER^ERHS�GSR�PE�IHEH�

�� Los niños necesitan comunicar sus dudas e inquietudes a los adultos.

�� Los apoyos familiares y sociales son imprescindibles para la resolución del 

duelo.

�� 0E�MRJSVQEGMzR�UYI�VIGMFIR�PSW�TIUYIySW�IWXj�MR¾YMHE�TSV�PE�STMRMzR�EHYPXE�
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4.3. CREENCIAS ERRÓNEAS ACERCA DEL DUELO Y LOS NIÑOS

Cuando hablamos del duelo infantil, habitualmente partimos ya de una creencia errónea: 

TIRWEQSW� UYI� IP� HYIPS� IR� PSW� RMySW� IW� TSGS� GSQ�R� ]� RS� XIRIQSW� IR� GYIRXE� UYI��

mientras crecen, las personas se exponen a distintas pérdidas vitales que hay que elaborar. 

)P�HYIPS�MRJERXMP�IW�QYGLS�QjW�GSQ�R�HI�PS�UYI�WSPIQSW�TIRWEV ��IR�PE�ZMHE�IW�GSQ�R�

experimentar la pérdida de seres queridos desde una edad temprana (abuelos, bisabuelos, 

mascotas, padres).

Tampoco debemos olvidar que, a medida que se suceden los distintos cambios de 

etapa en el crecimiento, el niño ya se enfrenta a una pérdida: pierde la dependencia 

de sus cuidadores; el estatus de pequeño o de bebé; privilegios como que le tapen, 

PI� PIER�� PI�EGYRIR�� PI�EGYIWXIR©�%�QIHMHE�UYI�GVIGI�� XMIRI�UYI� PMHMEV�GSR� PSW�GEQFMSW�

corporales y sufre la pérdida de la imagen que tenía para dar paso a otra nueva; por el 

camino va cambiando de amigos o de compañías, a veces también de colegio o de etapa 

escolar ; cambian las relaciones con sus padres o hermanos y se producen muchas otras 

transformaciones o pérdidas que el niño debe afrontar. 

1YGLSW�EYXSVIW�IRKPSFER�IWXEW�TqVHMHEW�HIRXVS�HI�PS�UYI�WMKRM½GE�YR�HYIPS��WM�XSQEQSW�

PE� HI½RMGMzR� HIP� HYIPS� GSQS� PE� VIEGGMzR� UYI� WMKYI� E� YRE� TqVHMHE�� )WSW� GEQFMSW� ZER�

dotando a los niños y adolescentes de habilidades de afrontamiento que pondrán en 

QEVGLE�GYERHS�WI�TVSHY^GER�SXVEW�TqVHMHEW�RYIZEW�

Nos encontramos ante una serie de creencias que marcan los duelos de los niños. Tanto si 

GYIWXMSRER�IP�LIGLS�HI�UYI�PSW�RMySW�TYIHER�XIRIV�YR�HYIPS�GSQS�WM�WI�VI½IVIR�EP�QSHS�

en que este se desarrolla, es muy importante conocerlas para saber qué se va a encontrar 

el menor en muchos ámbitos y cómo podemos ayudarle.

1. “El niño no entiende lo que está viviendo”

En nuestra necesidad de protegernos de las emociones y los sentimientos de los niños, 

los adultos tendemos a creer que los menores no son conscientes de lo que viven, que 

no perciben los detalles o que no entienden lo que está sucediendo.
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El adulto tiende a pensar que, cuanto más pequeño el niño, menos comprende los 

aspectos que rodean la muerte y, en caso de entenderlos, muchas personas consideran 

que es una comprensión relativa y que no se vive plenamente.

Desde hace mucho tiempo sabemos que esto no es así: los niños, independientemente de 

WY�IHEH�S�HI�WY�QEHYVI^�GSKRMXMZE��WSR�GETEGIW�HI�HEVWI�GYIRXE��GSQS�QuRMQS��HI�UYI�

EPKS�LE�GEQFMEHS�IR�WY�IRXSVRS��%Wu�UYI��XVEW�PE�QYIVXI�HI�YR�WIV�UYIVMHS�WMKRM½GEXMZS�

o presente en sus vidas, todos los niños elaboran el duelo. No podemos decir que no 

perciban o no sean conscientes de lo que ocurre.

El menor, por pequeño que sea, jamás es ajeno a lo que sucede a su alrededor. Si esa muerte 

implica un cambio, aunque éste sea mínimo, el niño atravesará un duelo. Pensar que no es 

consciente de ello no le ayuda, sino que perjudica su desarrollo, ya que debemos tener en 

GYIRXE�UYI��EP�IWXEV�IR�HIWEVVSPPS��IP�RMyS�GEVIGI�HI�LEFMPMHEHIW�S�VIGYVWSW�WY½GMIRXIW�TEVE�

afrontar esa nueva situación y va a guiarse por el adulto que le acompañe en su proceso.

En resumen: los niños sí se enteran de lo que ocurre, lo que cambia es la forma en que 

PS�QERM½IWXER�]�IPEFSVER��

���±7M�SGYPXEQSW�IP�HSPSV�WIVjR�QjW�JIPMGIW��,E]�UYI�HMWMQYPEV²

Los adultos solemos angustiarnos ante un niño que sufre. Nos sentimos muy impotentes, 

sin saber cómo manejar ese dolor y esa angustia que, además, suele coincidir con la 

nuestra, ya que va unida a esa pérdida por la que sufre el niño o el adolescente. Es habitual 

pensar que protegiéndoles de las situaciones dolorosas los alejamos del sufrimiento que 

éstas generan y, por tanto, crecerán más felices. Pero es necesario que los niños formen 

parte del proceso doloroso de la muerte y que no se les excluya de algo tan íntimo y 

familiar. 

4VSXIKIV�E�YR�RMyS�HIP�HSPSV�IW�YR�EVQE�HI�HSFPI�½PS��TVMQIVS��TSVUYI�IW�MRIZMXEFPI�UYI�

IR�EPK�R�QSQIRXS�ZE]E�E�ZMZMV�S�TEHIGIV�HSPSV��IW� MQTSWMFPI�UYI�RYRGE�WI�IRJVIRXI�E�

situaciones complejas. Por otro lado, al hacerlo desprotegemos al menor, porque evitamos 

que desarrolle las habilidades necesarias para enfrentarse a esas situaciones complicadas, 

dolorosas o traumáticas que la vida pondrá en su camino.

'YERHS�EPINEQSW�E�PSW�RMySW�HIP�HSPSV��S�½RKMQSW�UYI�RS�IWXj�TEWERHS�REHE�S�UYI�RS�

IWXEQSW�EJIGXEHSW�TSV�YRE�TqVHMHE�TEVE�UYI�IP�RMyS�RS�ZIE�UYI�WYJVMQSW��PS��RMGS�UYI�

GSRWIKYMQSW�IW�UYI�IP�QIRSV�SGYPXI�S�½RNE�WYW�IQSGMSRIW��IR�YR�MRXIRXS�HI�EWIQINEVWI�E�

los adultos que lo rodean. También provocamos que simulen encontrarse en un estado de 

bienestar casi idéntico al del adulto, para ejercer de protectores ellos también: “Bastante 

TVISGYTEHSW�IWXjR�]E�QMW�TEHVIW�GSQS�TEVE�UYI�WI�TVISGYTIR�HI�QM�WYJVMQMIRXS±�

Si alejamos a los menores de la experiencia de la muerte, con frecuencia les negamos 

la oportunidad de despedirse del fallecido, lo que además facilita la comprensión de la 

muerte y permite al niño tomar conciencia de que esa persona ha muerto y no la va a 

ver más.

Es preferible acompañarles en esa experiencia, facilitarles las despedidas, la expresión 

emocional, un escape, a tratar de alejarlos para que no vivan y sientan el dolor o tengan 

la posibilidad de sufrir.

���±0SW�JYRIVEPIW�]�XEREXSVMSW�TYIHIR�XVEYQEXM^EV�EP�RMyS±

Esta idea está muy extendida, muchos adultos creen que si llevan al niño a un tanatorio, 

E�YR�IRXMIVVS�S�E�YR� JYRIVEP�� PI�ZER�E� XVEYQEXM^EV�S�ZER�E�KIRIVEVPI�YR�VIGYIVHS�QY]�

doloroso, negativo o imborrable que marcará toda su vida. Normalmente estos adultos 

han vivido situaciones similares en su infancia, bien porque el mensaje que se les inculcó 

fue el de un posible trauma si veían a un muerto, o porque participaron de los ritos sin 

ser advertidos antes de cómo eran y lo que iban a escuchar y ver.

)R�VIEPMHEH��TEVE�PSW�RMySW�TYIHI�PPIKEV�E�WIV�FIRI½GMSWS�TEVXMGMTEV�IR�PSW�VMXSW�JYRIVEVMSW��

porque se sienten parte de la familia a todos los niveles, participan del apoyo social y, 

EHIQjW��IQTMI^ER�E�VIGSPSGEV�EP�QYIVXS�IR�WYW�ZMHEW�E�XVEZqW�HIP�VIGYIVHS��LEGMIRHS�VIEP�

PE�TqVHMHE��4EVXMGMTERHS�IR�IP�VMXS��IP�RMyS�]�IP�EHSPIWGIRXI�GSQMIR^ER�E�LEGIVWI�GEVKS�HI�

PE�VIEPMHEH��PE�TIVWSRE�LE�JEPPIGMHS��TEWE�HI�WIV�EPKS�½GXMGMS�IR�PE�MQEKMREGMzR�E�WIV�VIEP��LE�

pasado y está ahí.
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2S�IW�JjGMP�XVEYQEXM^EV�E�PSW�RMySW��TIVS�Wu�GSRZMIRI�ERXMGMTEVPIW�PS�UYI�ZER�E�ZIV��GzQS�ZE�

a ser la ceremonia y qué es esperable que ocurra. De ese modo reduciremos el impacto 

que puede generarles el hecho de encontrarse cosas nuevas que no pueden prever.

Los más pequeños necesitan explicaciones adaptadas a su edad y un adulto que los 

acompañe y dé respuesta a sus dudas. Los adolescentes pueden requerir tanto compañía 

como intimidad, lo que es importante es que el entorno responda a las necesidades 

IQSGMSREPIW�UYI�XIRKER�TEVE�UYI�TYIHER�IQTI^EV�E�IPEFSVEV�IP�HYIPS�

,E]�UYI�LYMV�HI�IWE�MHIE�HI�UYI�PSW�QIRSVIW�WI�TYIHIR�XVEYQEXM^EV��)P�LIGLS�HI�XVEXEV�PE�

QYIVXI�GSQS�TEVXI�HI�PE�ZMHE�RS�WzPS�RS�XVEYQEXM^EVj�E�PSW�RMySW��WMRS�UYI�PIW�E]YHEVj�E�

GVIEV�VIGYVWSW�I\XIVRSW�I�MRXIVRSW�TEVE�EJVSRXEV�PEW�Q�PXMTPIW�TqVHMHEW�UYI�PIW�WYGIHIVjR�

a lo largo de la vida.

���±,E]�YREW�QYIVXIW�TISVIW�UYI�SXVEW�� IW�QINSV�QEUYMPPEV� PE� VIEPMHEH�ERXI�IP�
niño”

Partimos de la idea equivocada o extendida de que si la muerte es violenta -por ejemplo, 

un suicidio, un atropello, un atentado-, en la mente de los adultos se considera una 

muerte “peor”. Por el contrario, aquellos fallecimientos que pueden considerarse “dulces”, 

“naturales” o que tienen lugar tras una larga enfermedad se consideran como muertes 

“mejores” o más afortunadas.

En realidad, para los niños no hay una muerte mejor que otra si fallecen personas 

WMKRM½GEXMZEW�TEVE�IPPSW��)P�VIWYPXEHS�IW�IP�QMWQS��RS�ZER�E�ZIV�E�PE�TIVWSRE�RYRGE�QjW��,E]�

que tener en cuenta que los niños a menudo no manejan el concepto de temporalidad y 

el hecho de que la persona que va a fallecer pueda “durar” muchos meses no les aporta 

REHE��)PPSW�WYIPIR�IRXIRHIV�PE�MRQIHMEXI^�S�FMIR�TYIHI�SGYVVMV�UYI�IP�GSRGITXS�±QYGLSW�

meses” se les haga tan largo o tan cotidiano que la muerte del ser querido les resulte 

igualmente inesperada.

Si “maquillamos” cómo se ha producido la muerte, estamos sobreprotegiendo al niño y le 

impedimos que desarrolle de verdad las habilidades para afrontar la realidad. Además, es 

probable que acabe enterándose por otra vía y eso le genere mucho más dolor, porque 

al afrontamiento de la pérdida se añade el hecho de que su familia lo haya apartado o 

le haya mentido. Normalmente afrontar esto supone para el menor un trabajo extra 

EyEHMHS�EP�HYIPS�UYI�RS�WYIPI� WIV�GETE^�HI� VIEPM^EV�� ]E�UYI�IQTPIE� PE�QE]SVuE�HI� WYW�

recursos en resolver el duelo.

5. “El duelo dura aproximadamente un año”

Esta idea sobre la duración estándar del duelo está muy extendida: muchas personas 

piensan que, después de un tiempo prudencial, todo aquello relacionado con el duelo 

ha tenido que pasar. Así pues, al cabo del mismo el doliente ha tenido que superar la 

WIRWEGMzR�HI�XVMWXI^E��PSW�WIRXMQMIRXSW�HI�ZEGuS��HI�WSPIHEH��LEFVj�VIGYTIVEHS�PEW�VYXMREW�

o habrá recolocado ya al fallecido en su vida.

La verdad es que el duelo dura lo que tarda cada persona en elaborarlo, no hay un 

tiempo exacto para ello. Sin embargo, en los niños lo recomendable es que cuanto antes 

se resuelva, mejor, porque si el menor no va resolviendo las tareas asociadas al duelo, las 

distintas áreas de su vida pueden verse interrumpidas o afectadas, lo que puede tener 

mayores repercusiones para él.

Aun así, en los menores es normal que determinadas reacciones del duelo puedan 

extenderse en el tiempo -aunque amortiguadas- o incluso manifestarse en otros 

QSQIRXSW�QjW�WMKRM½GEXMZSW�HI�WY�ZMHE��TSV�INIQTPS��YRE�KVEHYEGMzR��YRE�GIPIFVEGMzR��YR�

cambio de etapa vital, etc.).

6. “El tiempo lo cura todo”

Una idea extendida en los adultos es que las cosas van a mejorar con el tiempo, que con 

el transcurso de los meses el duelo se irá amortiguando y las emociones y sentimientos 

volverán a la normalidad. Creen que a medida que transcurren los días lo normal es que 

el niño o el adolescente vayan recuperando la normalidad y disminuya proporcionalmente 

el grado de afectación que supone el duelo.

)R�VIEPMHEH��PS��RMGS�UYI�LEGI�IP�TEWS�HIP�XMIQTS�IW�TSRIV�HMWXERGME�GSR�IP�LIGLS�HI�PE�

muerte en sí. Lo que ayuda, o “cura”, es aquello que hagamos con el tiempo, las alternativas 

que proporcionemos a los niños, la forma en que recuperen sus rutinas, cómo recoloquen 

al muerto en sus vidas, etc.
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7. “No hay que estar tristes, porque entonces el fallecido se pone triste”

Cuando les decimos a los menores en duelo que un ser querido que ha muerto puede 

preocuparse o ponerse triste, o incluso que no le gustaría lo que ve, estamos haciendo 

varias cosas que no son reales y que pueden confundir al niño:

�� Puede parecer que realmente nos ve, algo confuso porque no responde, ni habla, ni 

consuela.

�� El fallecido no siente ni padece.

�� Esta idea genera miedo y es un pensamiento que puede perseguir al menor a lo largo 

de su vida.

�� Condiciona el comportamiento del niño.

La idea de que nuestros actos afectan de alguna manera al fallecido es una creencia 

irracional que transmitimos al niño, suele generarle mucho estrés e impide que se den con 

naturalidad sus expresiones y comportamientos disruptivos, pudiendo enmascarar otros 

problemas asociados al duelo.

4.4. DERECHOS DEL NIÑO EN DUELO

Es importante que consideremos algunos derechos que tienen los niños en duelo. De 

este modo, no invadiremos su espacio personal, ni les atosigaremos o trataremos de 

guiarles por un camino más rápidamente de lo que ellos necesitan.

Estos derechos también pueden servirnos de orientación para comprender mejor sus 

necesidades sin equipararlas a las de los adultos y sin caer en la sobreprotección o la 

HINEHI^�

1. Tengo derecho a tener mis propias emociones y sentimientos sobre la 
muerte.

4YIHS�WIRXMVQI�XVMWXI��EWYWXEHS��IRJEHEHS�I�MRGPYWS�EPMZMEHS��,EFVj�ZIGIW�IR�PEW�UYI�IWXq�

“acorchado” y no sepa cómo debo reaccionar, o bien me quedaré inmóvil sin saber qué 

hacer o decir.

Nadie puede sentirse exactamente como yo me siento en esos momentos. Mis 

WIRXMQMIRXSW�WSR��RMGSW��4SV�JEZSV��RS�PSW�GSQTEVIW�GSR�PSW�UYI�X��WMIRXIW��RM�QI�HMKEW�

que a ti también te pasa o que sabes exactamente cómo me siento.

2. Tengo derecho a hablar de mi duelo cuando quiera y con quien quiera.

Si necesito hablar con alguien de lo que me está pasando, lo buscaré. Trataré de encontrar 

a esa persona o hablaré de lo que me pasa cuando me pregunten. Sólo necesito a alguien 

que me quiera y me escuche. 

Si no quiero hablar, respétame, seguramente así las cosas también estén bien.

3. Tengo derecho a mostrar mis sentimientos por el duelo a mi manera.

4YIHI�UYI��EYRUYI�PE�WMXYEGMzR�QI�HYIPE��QI�ETIXI^GE�NYKEV�GSR�QMW�EQMKSW�]�QI�WMIRXE�

mejor. Puede ser por un tiempo corto o más largo, también puede que me enfade y 

VIEGGMSRI�QEP��TIVS�IWEW�VIEGGMSRIW�RS�QI�LEGIR�WIV�QEPS��WzPS�WMKRM½GE�UYI�RS�IWXS]�

FMIR��UYI�XIRKS�QMIHS�]�UYM^jW�RIGIWMXI�XY�E]YHE�

PARA RECORDAR 

Las creencias erróneas sobre los niños y el duelo más habituales:

�� Los niños no son conscientes de lo que están viviendo: a menor edad 

menos percepción de lo que pasa.

�� 3GYPXEVPIW� IP� HSPSV� PIW� LEGI�QjW� JIPMGIW�� LE]� UYI� ½RKMV� PEW� IQSGMSRIW� Y�

SGYPXEV�PE�XVMWXI^E�

�� 0SW�JYRIVEPIW�]�PSW�XEREXSVMSW�TYIHIR�XVEYQEXM^EV�

�� ,E]�QYIVXIW�TISVIW�UYI�SXVEW�

�� El duelo dura más o menos un año.

�� El paso del tiempo lo cura todo.

�� Si estamos tristes, el fallecido estará triste.

�� 0E�MRJSVQEGMzR�UYI�VIGMFIR�PSW�TIUYIySW�IWXj�MR¾YMHE�TSV�PE�STMRMzR�EHYPXE�
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4.  Tengo derecho a contar con la ayuda de otros en mi duelo, especialmente 
de las personas que me cuidan.

Es un momento en el que necesito una atención especial, tanto a lo que siento como a 

lo que hago y digo. Necesito que me digas que las cosas van a ir bien y que vamos a salir 

adelante.

5. Tengo derecho a estar molesto.

Es normal que esté enfadado y proteste con mayor frecuencia. A veces buscaré alejarme 

para no estar en compañía de otros

6. Tengo derecho a tener explosiones emocionales.

)W�RSVQEP�UYI�XIRKE�I\TPSWMSRIW��TYIHI�UYI�WIE�PE�TVMQIVE�ZI^�UYI�I\TIVMQIRXI�YREW�

emociones tan intensas. Esos sentimientos pueden asustarme y también mis explosiones 

pueden asustar a otros, pero no me dejes solo, en esos momentos te necesito más que 

nunca.

7.  Tengo derecho a entender los motivos que han provocado la muerte 
de mi ser querido.

No necesito una respuesta, porque normalmente no la hay, pero tengo derecho a 

preguntar los motivos y los porqués. Son preguntas que se hacen muchas personas, es 

normal que yo también me las haga.

8. Tengo derecho a hablar de mis recuerdos con la persona fallecida.

En ocasiones, el hecho de recordar me hará sentir triste y, en otras, me hará sentir bien. 

Pase lo que pase, esos recuerdos me ayudan a mantener vivo a ese ser querido en la 

QIQSVME�]�IP�GSVE^zR��2S�PSW�MRLMFEW�EYRUYI�XI�HYIPER��HqNEQI�UYI�PSW�I\TVIWI��RS�QI�

prohíbas hablar del fallecido.

���8IRKS�HIVIGLS�E�EZER^EV�IR�QM�HYIPS�LEWXE�WIRXMVQI�QINSV�

:S]�E�WIV�GETE^�HI�ZMZMV�YRE�ZMHE�JIPM^��TIVS�XERXS�PE�ZMHE�GSQS�PE�QYIVXI�HI�UYMIR�LE�

fallecido van a formar parte de mi vida siempre. Seguramente echaré de menos a esa 

TIVWSRE�HI�YR�QSHS�Y�SXVS�E�PS�PEVKS�HI�QM�ZMHE��IWS�RS�ZE�E�MQTIHMVQI�WIV�JIPM^�

PARA RECORDAR: Los derechos del niño en duelo 

�� Tener emociones y sentimientos propios sobre la muerte.

�� ,EFPEV�GYERHS�UYMIVE�]�GSR�UYMIR�UYMIVE�

�� Mostrar sus sentimientos a su manera.

�� Recibir ayuda de otros.

�� Estar molesto.

�� Tener explosiones emocionales.

�� Entender los motivos que han causado la muerte.

�� ,EFPEV�HI�WYW�VIGYIVHSW�

�� %ZER^EV�LEWXE�IRGSRXVEVWI�QINSV�
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5. Aspectos que facilitan y 
HM½GYPXER�PE�comprensión de 
PE�QYIVXI�WIK�R�PEW�HMWXMRXEW�IXETEW�
del desarrollo
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5. Aspectos que facilitan y 
HM½GYPXER�PE�comprensión de 
PE�QYIVXI�WIK�R�PEW�HMWXMRXEW�IXETEW�
del desarrollo
Es importante saber qué cosas pueden facilitar a los niños la comprensión de la muerte 

WIK�R�WY�IHEH�]�UYq�GSWEW�IW�GSRZIRMIRXI�IZMXEV�TSVUYI�TYIHIR�GSQTPMGEV�WY�TVSGIWS��%�

continuación os señalamos algunas cosas que conviene tener en cuenta en función de la 

edad del niño y que pueden resultar de gran ayuda.

5.1. DE LOS 0 A LOS 2 AÑOS

Si podemos prever la muerte del ser querido, es bueno anticiparla y hacer los pequeños 

cambios necesarios para que la transición del niño a la nueva situación sea lo más tranquila 

posible, frente a una transición inesperada. De este modo cambiaremos a los cuidadores, 

los horarios de comida, de higiene, de cuidado, etc. 

En los casos en que la muerte se pueda prever, haremos una transición progresiva en 

colaboración con la persona que vaya a fallecer : primero estarán con el niño los dos 

cuidadores juntos, luego el cuidador principal irá dando paso al que vaya a quedarse y se 

irá retirando lo máximo posible de las rutinas centrales del bebé.

Sustituir a la persona fallecida en las actividades del niño o del bebé por alguien externo 

UYI�RS�GSRS^GE�TYIHI�HM½GYPXEV�QYGLS�PE�GSQTVIRWMzR�]�PE�RSVQEPM^EGMzR�HI�PEW�VYXMREW�

tras el fallecimiento.

Es fundamental que durante los dos primeros años de desarrollo del niño las rutinas sean 

QERXIRMHEW�]�TVIWIVZEHEW��EWu�UYI�IRGEQMREVIQSW�KVER�TEVXI�HI�RYIWXVSW�IWJYIV^SW�E�UYI�

el niño no tenga que cambiar los hábitos o rutinas que ya tuviera establecidas. 



7776

Es probable que los menores se contagien del estado de ánimo de los adultos de su 

entorno, pudiendo así expresar las emociones asociadas a la pérdida a través de irritabilidad, 

XVMWXI^E��RIKEGMSRIW��GEFI^SRIVuE��KVMXSW��MRWSQRMS©

)W� MQTSVXERXI� RS� GVIEVPIW� QjW� MRUYMIXYHIW� S� MRGIVXMHYQFVI�� LE]� UYI� KEVERXM^EVPIW� PE�

seguridad a través de una alimentación adecuada, protección, horarios, límites.

'YERHS�IQTMI^ER�E�IRXIRHIV� PEW�TEPEFVEW��IW� MQTSVXERXI�YWEV� PSW�XqVQMRSW�EHIGYEHSW�

para referirse a la muerte. Así, poco a poco, podrán ir entendiendo los aspectos principales 

relacionados con la pérdida.

Tras la muerte de un ser querido, estamos ante un periodo en el que las emociones están 

E�¾SV�HI�TMIP�]�RS�TEWE�REHE�TSV�IQSGMSREVWI��WMIQTVI�]�GYERHS�PEW�IQSGMSRIW�RS�WIER�

demasiado extremas al atender al bebé. Es importante intentar calmarlo: si el adulto que 

lo cuida siente una emoción muy desbordante, sería preferible que fuera otro adulto 

quien se ocupase del niño en esos momentos. Por eso, conviene contar con una red de 

ETS]S�UYI�GSRS^GE�PEW�VYXMREW�HIP�FIFq�]�TYIHE�E]YHEV�GYERHS�WIE�RIGIWEVMS�

5.2. DE LOS 3 A LOS 6 AÑOS

Una de las principales cosas que van a necesitar los niños a esta edad es que el lenguaje 

sea lo más claro y concreto posible. Dado que su pensamiento es mágico y en su mente 

MRJERXMP�XSHS�IW�TSWMFPI��IP�LIGLS�HI�YXMPM^EV�QIXjJSVEW��INIQTPSW�S�HIXIVQMREHEW�TEPEFVEW�

EQFMKYEW�ZE�E�GSQTPMGEV�QYGLS�UYI�GSQTVIRHER�PEW�HMQIRWMSRIW�HI�PE�QYIVXI��,E]�UYI�

YXMPM^EV�YR�PIRKYENI�VIEP�]�IZMXEV�JVEWIW�GSQS�

�� °)P�EFYIPS�IWXj�IR�YR�PYKEV�QINSV±�

�� °7I�LE�MHS±�

�� °'SQS�RSW�UYIVuE�XERXS��WMIQTVI�ZE�E�IWXEV�E�RYIWXVS�PEHS±�

�� °,E�WYFMHS�EP�GMIPS±�

�� °4YIHIW�GSRXEVPI�GYEPUYMIV�GSWE±�

Es importante ofrecer una respuesta sincera y concreta ante la curiosidad del niño, hay 

que aclararles las cosas para que luego no se confundan ni aumenten sus miedos. No 

LEGI�JEPXE�UYI�PE�I\TPMGEGMzR�WIE�GMIRXu½GE��QIXEJuWMGE�S�GSQTPINE��PS�MQTSVXERXI�IW�UYI�PIW�

queden claras las ideas principales. También es importante que, si no sabemos responder 

E�YRE�TVIKYRXE��PS�VIGSRS^GEQSW��2S�TEWE�REHE�TSV�HIGMVPI�EP�RMyS��±2S�Wq�UYq�HIGMVXI��

no puedo contestarte a eso porque no lo sé”.

Es más adecuado ofrecer a los pequeños un conocimiento práctico y apoyado en hechos 

ERXIW�UYI�YRE�I\TPMGEGMzR�TIVJIGXE� ]� GMIRXu½GE��4SV�IWS�� GSRZMIRI�UYI�ETVIRHER�GzQS�

reaccionar ante la muerte y qué es adecuado. Por ejemplo: si nos ven llorar, no nos 

esconderemos. Es preferible explicarles que lloramos porque estamos tristes, porque 

echamos de menos al fallecido o porque tenemos miedo.

Para que los niños entiendan la irreversibilidad de la muerte, les explicaremos que todos 

moriremos, que lo normal es que esto ocurra cuando seamos “muy, muy mayores”, 

±GYERHS�LE]EQSW�LIGLS�QYGLEW��QYGLEW�GSWEW��,E]�UYI�HINEVPIW�GPEVS�UYI�IPPSW�ZER�E�

WIV�QE]SVIW�]�ZER�E�TSHIV�GYMHEVWI�TSV�Wu�QMWQSW�GYERHS�JEPPI^GER�PEW�TIVWSREW�UYI�PIW�

rodean. Es importante dar seguridad al niño: aunque esto no sea del todo cierto, sí es lo 

esperable o lo que tiene más probabilidades de suceder.

De los 0 a los 2 años

FACILITA
�� Poder anticipar la muerte.
�� Mantener las rutinas.
�� +EVERXM^EV�WY�WIKYVMHEH�]�GYMHEHS�
�� Usar palabras adaptadas.
�� Sustituir al fallecido en las rutinas.
�� Emociones adecuadas a la situación.

DIFICULTA
�� Cambios bruscos y rápidos.
�� Alteración en las rutinas.
�� Cuidadores nuevos o con los que haya poca familiaridad.

�� Emociones extremas.
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En lo relativo a las enfermedades terminales, hay que explicar al niño que la muerte se 

produce cuando la persona está muy, muy enferma, tan enferma que ya ni los médicos ni 

REHMI�PE�TYIHIR�E]YHEV��(I�IWXE�QERIVE�PI�XVERUYMPM^EQSW�JVIRXI�E�SXVEW�IRJIVQIHEHIW�

más banales que pudieran preocuparle.

Otro aspecto que resulta de ayuda para los niños es comprender la insensibilidad post 

mortem, es decir, que las personas que mueren ya no sienten ni ven ni oyen nada. Eso los 

protege de ideas relacionadas con un posible sufrimiento del fallecido en el entierro, en la 

muerte y evita que se preocupen por si el difunto tendrá frío, si tendrá hambre, etc. Para 

EGPEVEV�IWXI�XIQE�IW�MQTSVXERXI�RS�YXMPM^EV�JVEWIW�GSQS�

�� °)WXj�IR�YR�PYKEV�QINSV±�

�� °2SW�GYMHE�HIWHI�IP�GMIPS±�

�� °8I�ZI�WMIQTVI±�

�� °(YIVQI�YR�WYIyS�IXIVRS±�

El niño tiene que comprender que el cuerpo del fallecido y sus funciones se han terminado, 

que se han detenido; que no respira, ni ve, ni oye; no puede caminar ni comer; no pasa frío 

ni tiene calor ; no ve la televisión, no le duelen las cosas, no tiene hambre y otras muchas 

E½VQEGMSRIW�VIPEGMSREHEW�GSR�IWXI�XIQE�

A esta edad la comprensión de los niños es bastante literal, así que si ilustramos las 

I\TPMGEGMSRIW�GSR�INIQTPSW�GSXMHMERSW�S�GSKMHSW�HI� PE�REXYVEPI^E� PIW� VIWYPXEVj�HI�KVER�

E]YHE�TEVE�IRXIRHIVPS��9XMPM^EVIQSW�YR�PIRKYENI�GSRGVIXS�]�PMXIVEP��IZMXERHS�QIXjJSVEW�S�

I\TPMGEGMSRIW�GSQTPINEW��UYI�IW�PS�UYI�PIW�HM½GYPXE�PE�GSQTVIRWMzR�E�IWXEW�IHEHIW�

5.3. DE LOS 6 A LOS 10 AÑOS

A esta edad cobra gran importancia que el niño llegue a comprender la totalidad de las 

dimensiones de la muerte, es decir : las circunstancias y los hechos que han rodeado el 

fallecimiento. Por este motivo, es imprescindible escuchar a los pequeños, atender sus 

dudas, establecer un diálogo y permitir las reacciones que tengan tras comunicarles la 

muerte.

Es una época en la que los niños son de carácter más temeroso. Por eso puede que 

desarrollen ciertos miedos relacionados con la pérdida de otros seres queridos, con el 

QYRHS�HI�PS�IWTMVMXYEP��PE�SWGYVMHEH©�,E]�UYI�EGPEVEVPIW�XSHSW�PSW�EWTIGXSW�VIEPIW�HI�PE�

TqVHMHE��TEVE�UYI�WY�MQEKMREGMzR�RS�MRGVIQIRXI�IWSW�QMIHSW�S�HM½GYPXEHIW�

Responderemos a sus preguntas de manera sincera y lo más completa posible: hay que 

atender sus dudas, sus preocupaciones, inquietudes y darles una respuesta lo más segura 

posible, que sientan que tras el acontecimiento no han perdido seguridad ni protección, 

que no están desvalidos ni es una situación que genere cambios irreversibles en su día a 

día.

De los 3 a los 6 años

FACILITA
�� Uso claro y adaptado del lenguaje, usaremos un lenguaje real.
�� Comprender la insensibilidad post-mortem.
�� 8VERUYMPM^EV�ERXI�PE�TSWMFMPMHEH�HI�SXVEW�QYIVXIW�
�� 9WEV�INIQTPSW�HI�PE�REXYVEPI^E�S�UYI�GSRS^GER�

DIFICULTA
�� El uso de metáforas.
�� Usar frases como °)WXj�IR�YR�PYKEV�QINSV±��°(YIVQI�IXIVREQIRXI±��°2SW�ZI�

WMIQTVI�]�RSW�GYMHE±�

�� )\TPMGEGMSRIW�GSQTPINEW�]�GMIRXu½GEW�
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A esta edad aparece una curiosidad enorme hacia las costumbres y los rituales: los niños 

quieren saber en qué consisten y cómo se desarrollan, incluyendo los pormenores que los 

rodean. También en este periodo suelen manifestar un interés por participar en los ritos 

de despedida que debemos atender. A partir de los seis años, la mayoría de los autores 

coinciden en que los niños pueden participar sin problema de los ritos funerarios y de 

despedida.

 

Si el niño va a participar de los ritos es importante que pueda anticipar lo que va a ver en 

el tanatorio, cómo va a ser, qué personas van a estar allí y todos los pormenores que se 

RSW�SGYVVER��)W�VIGSQIRHEFPI�KEVERXM^EV�UYI�IP�RMyS�RS�WI�ZE�E�ZIV�I\TYIWXS�E�VIEGGMSRIW�

emocionales desmesuradas, ya sea por su intensidad o por su contenido, ya que esto 

TYIHI�HIWIWXEFMPM^EV�EP�QIRSV��UYI�RS�WEFVj�UYq�VIEGGMzR�IW�PE�EHIGYEHE�

Si exponemos a los niños a reacciones inadecuadas en intensidad, contenido o duración, 

pueden salir dañados de esa experiencia, asustados y con temores que pueden volverse 

recurrentes.

Tenemos que facilitar al niño un espacio donde estén permitidas las emociones. Como 

adultos expresaremos nuestras propias emociones y se las enseñaremos al niño sin temor, 

ya que nuestros sentimientos no van ni a dañarle ni a asustarle.

En el caso de que haya un ser querido con una enfermedad terminal, es importante que 

IP�RMyS�TYIHE�WIV�XIWXMKS�HI�WY�HIXIVMSVS��RS�LE]�UYI�SGYPXjVWIPS��=��GYERHS�IP�WIV�UYIVMHS�

IWXq�IR�WYW��PXMQSW�QSQIRXSW��LE]�UYI�HINEV�EP�QIRSV�UYI�IWXq�TVIWIRXI�]�I\TPMGEVPI�

todo lo que sepamos del proceso para que pueda anticipar la muerte.

No debemos ocultar información a los niños: cómo murió, qué pasó, cuándo ocurrió 

I\EGXEQIRXI©� )RXVI� PSW� EHYPXSW� WI� HE� PE� XIRHIRGME� LEFMXYEP� HI� MRXIRXEV� IHYPGSVEV� PE�

muerte ante los niños, o contarles mentiras piadosas y medias verdades. Eso genera 

QYGLE�HIWGSR½ER^E�E�QIHMHE�UYI�GVIGIR��TSVUYI�TMIRWER�UYI�WI�PIW�LE�IRKEyEHS�]�UYI�

no se les ha tenido en cuenta.
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Sería conveniente que, en torno a los 9 ó 10 años, se tuviera en cuenta la opinión del niño 

para determinados detalles de los homenajes de la persona fallecida, es adecuado que 

JSVQIR�TEVXI�EGXMZE�HI�PSW�VMXSW�]�UYI�EHUYMIVER�YR�TETIP�TVSXEKSRMWXE�TIVS�WMR�JSV^EV�PE�

WMXYEGMzR��WzPS�IR�GEWS�HI�UYI�PIW�ETIXI^GE�]�WI�WMIRXER�GSR�KEREW�

5.4. DE LOS 10 A LOS 13 AÑOS

)R� PE� TVIEHSPIWGIRGME� IW� PzKMGS� UYI� ETEVI^GE� IR� PSW� RMySW� PE� TVISGYTEGMzR� WSFVI� PE�

muerte. Una de las cosas que más les concierne es cómo se va a ver afectada su vida, el 

impacto que genera la pérdida y que van a sufrir o sufren ellos mismos y sus amigos. En 

este caso, debemos explicarles que la muerte es una parte de la vida y que lo habitual es 

UYI��EYRUYI�TYIHE�WIV�HSPSVSWE��XEQFMqR�LEFVj�VIGYIVHSW�UYI�QIVI^GER�PE�TIRE�

A los menores les ayuda que compartamos situaciones similares que hayamos atravesado: 

podemos describirles los detalles y los sentimientos que vivimos para que ellos puedan 

explorar los suyos, de forma que perciban que, aunque es una situación dolorosa, se 

puede seguir adelante y nuestro ejemplo puede servirles de guía.

Dejaremos que el preadolescente colabore en los ritos funerarios, para que pueda tener 

un conocimiento completo de lo que ha pasado y dé sentido a la realidad de la pérdida. 

Es importante favorecer las despedidas, que el menor tenga las mismas oportunidades 

que los adultos que le rodean para despedirse de su ser querido.

Los preadolescentes están en una etapa vital en la que a veces les resulta difícil mostrar 

sus sentimientos, pero hay que legitimar todas las emociones y facilitar su expresión. Ante 

una pérdida, es preferible huir de las típicas frases que frenan la expresión emocional tras 

la muerte:

�� °%LSVE�IVIW�IP�LSQFVI�HI�PE�GEWE±�

�� °,E]�UYI�WIV�JYIVXI±�

�� °8Y�QEHVI�RIGIWMXE�UYI�IWXqW�FMIR±�

�� °8YW�LIVQERSW�WI�¼NER�IR�XM±�

�� °%�XY�QEHVI�RS�PI�LEFVuE�KYWXEHS�ZIVXI�XER�XVMWXI±�

*VIRXI�E�IWXS�PS�EHIGYEHS�IW�RSVQEPM^EV�PE�WMXYEGMzR��°)W�RSVQEP�IWXEV�XVMWXI±��°=S�XEQFMqR�

PE�IGLS�QYGLS�HI�QIRSW±��°0PSVS�TSVUYI�XIRKS�QMIHS±� etc.

Es importante animar al menor a compartir sin miedo la información con sus iguales. No 

WI�IW�HMJIVIRXI�TSV�LEFIV�WYJVMHS�PE�QYIVXI�HI�YR�WIV�UYIVMHS�]�IW�TVSFEFPI�UYI�EPK�R�

compañero más se anime a compartir alguna experiencia similar.

,E]� UYI� TVSGYVEV� RS� EXSWMKEVPIW�� RSW� QERXIRHVIQSW� GIVGE�� HMWTYIWXSW� E� IWGYGLEVPIW�

pero sin estar encima, porque a esta edad suelen ser reservados. Es cierto que algunos 

preadolescentes lo comparten todo, pero es importante que tengan su parcela de 

intimidad.

De los 6 a los 10 años

FACILITA
�� Entender todas las dimensiones de la muerte.
�� Explicar los rituales y dejarles participar si así lo desean.
�� Permitir las emociones.
�� Responder a su curiosidad.
�� Prepararles para el desenlace, si es posible.
�� Valorar su opinión, en torno a los 9 ó 10 años.

DIFICULTA
�� No aclarar las fantasías o teorías imaginadas.
�� No explicarle cómo son los rituales y lo que va a ver o encontrar.

�� Ocultar los detalles del fallecimiento.
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5.5. LOS ADOLESCENTES

=E�LIQSW�HMGLS�UYI�PSW�EHSPIWGIRXIW�TYIHIR�LEGIVWI�TVIKYRXEW�WSFVI�PE�QYIVXI�QY]�

parecidas o idénticas a las que se hacen los adultos. Viven la pérdida de un modo muy 

WMQMPEV�IR�PS�VIPEXMZS�E�HYHEW��TVIKYRXEW��HIWISW©�9RE�HI�WYW�HYHEW�QjW�GSQTPMGEHEW�HI�

responder es si realmente hay algo después de la muerte, si existe un “más allá” o si hay 

posibilidades de un reencuentro futuro. 

Una de las cosas que más va a ayudarles -además de sentirse incluidos en las despedidas 

y todo lo que rodea a la pérdida- es que no les apartemos ni les contemos mentiras 

relativas a la muerte. Si hay una enfermedad terminal, tienen que saber el nivel de 

gravedad, el tiempo de vida estimado. Si el fallecimiento ha sido por una muerte violenta 

deben saberlo, o si fue un suicidio debemos poder abordarlo con ellos. La verdad facilita 

mucho el proceso, mientras que ocultar, mentir o engañar es una de las cosas que más 

HM½GYPXEHIW�XVEIVjR�E�PEVKS�TPE^S�

,E]�UYI�XIRIV�IR�GYIRXE�PE�STMRMzR�HIP�QIRSV��MRHITIRHMIRXIQIRXI�HI�PS�UYI�WIE��(IFIR�

sentirse valiosos y tenidos en cuenta como parte importante de la familia durante esos 

momentos tan difíciles, frente a la actitud sobreprotectora de apartarles a un lado.

Si su opinión no es aceptable, que sientan al menos que se los tiene en cuenta y que 

se abre un abanico de posibilidades. Podemos plantearles otros puntos de vista sobre 

IP�QMWQS�XIQE�� PI�E]YHEVIQSW�E�¾I\MFMPM^EV� PEW� MHIEW�Y�STMRMSRIW�VEHMGEPIW�XuTMGEW�HI� PE�

adolescencia.

Los adolescentes deben sentirse respetados. A esta edad, las opiniones sobre la muerte 

son muy variables: pueden manifestar opiniones que atacan directamente a nuestros 

principios y deben sentir que las respetamos. Nos basaremos en un principio de la terapia: 

°2S�LE]�GSWEW�FYIREW�RM�QEPEW��WMQTPIQIRXI�LE]�GSWEW��XSHEW�ZEPIR±�

Debemos dejarles espacio para la expresión emocional, respetando sus tiempos. Les suele 

molestar que nos mantengamos demasiado cerca o demasiado lejos. Permitiremos sus 

expresiones, incluso aquellas que estén alejadas de la realidad o estén ligadas a ideas 

fantasiosas e irreales. Dejaremos que expresen esas posibilidades e iremos corrigiendo 

aquellas que estén muy alejadas de la realidad y puedan generar cierta desconexión con 

el aquí y el ahora, como las relativas a comunicaciones, deseos o señales que envía el 

fallecido.

Es conveniente corregir o prestar una especial atención a las conductas peligrosas que se 

HIWIRGEHIRER�XVEW�YR�JEPPIGMQMIRXS�WMKRM½GEXMZS�]�UYI�WI�FEWER�IR�PE�MHIE��“Total, a mí ya 

XSHS�QI�HE�MKYEP±. No debemos caer en el error de considerarlas “cosas de críos” o que 

“ya se le pasará”, hay que transmitirle al menor que esa idea de que es inmune a “otra 

desgracia” no es real, y de que todo puede pasar y cambiar en un momento.

El sentimiento de °E�Qu�RS�QI�ZE�E�TEWEV± o de que °]E�RS�LE]�REHE�UYI�TIVHIV± puede 

aparecer en la adolescencia tras la muerte de un ser querido. Por eso, hay que explicar a los 

menores que, si bien es cierto que parece improbable sufrir otra desgracia, efectivamente 

puede pasar y su comportamiento puede tener consecuencias irreparables. Es preferible 

el diálogo abierto en lugar de reprender o castigar las conductas de riesgo y las opiniones 

EPINEHEW�HI� PS�WSGMEPQIRXI�EGITXEFPI��,EFPEVPIW�HI�RYIWXVE�I\TIVMIRGME�E�WY�IHEH�WYIPI�

E]YHEVPIW��EYRUYI�RS�PS�VIGSRS^GER�

Sobra explicar que hay que darles un papel activo en los rituales de despedida y en los 

actos en torno al fallecido, no hay que alejarles ni proponerles un papel secundario. Es 

importante que su mundo emocional se vea validado, es decir : las emociones hay que 

De los 10 a los 13 años

FACILITA
�� Enseñarles a valorar los recuerdos.
�� Compartir nuestras experiencias.
�� Compartir las emociones y los sentimientos.
�� Solicitar su ayuda en los ritos de despedida.
�� 2SVQEPM^EV�PEW�IQSGMSRIW�

DIFICULTA
�� 9WEV�JVEWIW�UYI�HM½GYPXER�WY�I\TVIWMzR�IQSGMSREP�
�� Atosigarles sobre lo que les pasa.

�� Invadir su intimidad.
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expresarlas. Sabemos que es una época en la que cuesta mucho hacerlo, pero todas son 

PIKuXMQEW�]�LE]�UYI�HIGuVWIPS��)W�MQTSVXERXI�UYI�QYIWXVI�IRJEHS��EPMZMS��XVMWXI^E��MVE©�PS�

que surja, facilitándole su expresión y evitando mensajes inadecuados como: “Ahora eres 

YR�LSQFVI±��°7q�JYIVXI�TSV�XY�QEHVI�]�XYW�LIVQERSW±��°)VIW�IP�GEFI^E�HI�JEQMPME±�y otras cosas 

que suelen decirse en esta línea.

Si la persona fallecida era central para el adolescente, es importante que sea uno de 

los primeros en recibir la noticia. No es bueno retrasar el momento, ya que lo coloca al 

QEVKIR�]�TYIHI�WIRXMVWI�RMRKYRIEHS�S�HIWTPE^EHS�

Es muy importante que el menor se reintegre en sus actividades lo antes posible. Resulta 

MRHMWTIRWEFPI�QMRMQM^EV� PSW� GEQFMSW�� EWu� UYI� IZMXEVIQSW� UYI� EWYQE� VIWTSRWEFMPMHEHIW�

que no le corresponden o que tenga que abandonar sus actividades por necesidades 

IGSRzQMGEW©� ,E]� UYI� MRXIRXEV� UYI� WY� QYRHS� WI� ZIE� PS� QIRSW� MRXIVVYQTMHS� S�

I\TIVMQIRXI�IP�QIRSV�R�QIVS�TSWMFPI�HI�GEQFMSW�

6. El duelo en cada etapa del 
desarrollo: Aspectos normales, signos 
de alarma y cómo ayudar

En la adolescencia

FACILITA
�� Sentirse parte activa de todo.
�� Valorar su opinión.
�� Corregir con cariño sus expresiones u opiniones “radicales”.
�� ,EFPEVPIW�HI�RYIWXVE�I\TIVMIRGME�
�� )ZMXEV�QIRWENIW�HI�JSVXEPI^E�S�VIWTSRWEFMPMHEH�
�� 1MRMQM^EV�PSW�GEQFMSW�

DIFICULTA
�� Apartarles de los sucesos.
�� Permitirle actitudes basadas en la idea: °8SXEP��UYq�QjW�QI�ZE�E�TEWEV±.
�� Atosigarle con constantes ejemplos nuestros.
�� Retrasar la noticia y anteponer a otras personas.

�� Pedirles ayuda en nuestras responsabilidades.
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0E�QYIVXI� RS� IW� EPKS� PMRIEP�� EWu� UYI� RS� TSHIQSW� LEFPEV� HI� GIVXI^EW�� TIVS� TSHIQSW�
VIJIVMVRSW�E�EUYIPPEW�GSWEW�GSR�YRE�MRGMHIRGME�QjW�EPXE�IR�GEHE�KVYTS�HI�IHEH��,E]�UYI�
XIRIV�IR�GYIRXE�UYI�IR�IP�RMyS�MR¾Y]IR�QYGLEW�GSWEW�UYI�PI�LEGIR�MV�IR�YRE�HMVIGGMzR�
u otra: su desarrollo emocional, el entorno, la red de recursos de los que disponga, el 
desarrollo cognitivo, el tipo de muerte, las experiencias previas o la información que haya 
ido recibiendo, la edad, el estilo de comunicación y otras muchas cosas directamente 
relacionadas con su entorno o desarrollo. 

6.1. LA MUERTE EN LA PRIMERA INFANCIA: DEL BEBÉ AL NIÑO 
DE 2 AÑOS

Entre los cero y los dos años no hay una comprensión de la muerte, sino que hay una 
percepción de ausencia que se produce desde el momento en que el bebé puede 
TIVGMFMV� PE�EYWIRGME�HI�YRE�½KYVE�GSR� PE�UYI�LE]E�IWXEHS�LEFMXYEPQIRXI�IR�GSRXEGXS�]�
haya formado parte de su día a día de manera regular, es decir : que se dé la permanencia 
de objeto. Es necesario que el bebé haya establecido un vínculo para que se dé ese duelo 
asociado a la ausencia.

0S�RSVQEP�IW�UYI�WIER�PEW�½KYVEW�QjW�GIVGEREW�PEW�UYI�GSFVIR�YRE�QE]SV�MQTSVXERGME�
tras la muerte: lo más frecuente es la madre, luego el padre. 

Esta permanencia de objeto se produce también con determinadas personas que forman 
parte del desarrollo del niño, pero para que se dé deben estar presentes de manera 
GSRXMRYEHE�IR�WY�GVMER^E��%Wu��TSV�INIQTPS��VIGSRSGIR�E�PSW�EFYIPSW��XuSW��LIVQERSW��SPSVIW��
y son capaces de anticipar rutinas que forman parte de su vida de forma cotidiana.

La permanencia de objeto es el primer pre-requisito para que se pueda construir el 
concepto de muerte en la mente infantil, es necesario que el niño pueda generar un 

6. El duelo en cada etapa del 
desarrollo: Aspectos normales, signos 
de alarma y cómo ayudar
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recuerdo del objeto amado y esperar el reencuentro. De este modo se hace posible la 
separación y el posterior encuentro.

Lo que quiere decir esto es que, aunque no haya una comprensión exacta de la muerte, lo 
que sí hay es una percepción de ausencia y lo más importante: los niños son conscientes 
del impacto que tiene la pérdida en sus rutinas. Es habitual que un bebé se niegue a comer, 
E�UYI�PS�FEyIR��E�WIV�QIGMHS�WM�UYMIR�VIEPM^EFE�IWXEW�EGXMZMHEHIW�IVE�PE�TIVWSRE�JEPPIGMHE��
Es su manera de intentar que la persona que lo atendía regrese junto a él y se haga cargo 
de su cuidado como antes.

A medida que el niño se va acercando a los dos años, hay una evolución de la memoria, 
PE�EYXSRSQuE��PE�WSGMEPM^EGMzR�]�IP�PIRKYENI��]�PEW�VIEGGMSRIW�WSR�QjW�MRXIRWEW��]E�RS�WzPS�
percibe la ausencia, sino que aparece el temor a que el objeto querido no vuelva. El bebé 
TYIHI� XIRIV�GSRHYGXEW�HI�F�WUYIHE�QYGLS�QjW� PPEQEXMZEW�TEVE�EWIKYVEVWI�HI�UYI� PE�
persona fallecida regresa o, por el contrario, de que no hay nada que pueda hacer para 
que vuelva. La expresión no es sólo desde la emoción, sino que puede ser verbal.

Otra de las cosas que capta el niño a esta edad son los estados de ánimo. Por tanto, una 
parte de lo que comprenda del duelo estará determinada por el estado emocional de las 
personas que lo rodean y lo cuidan.

Qué cosas son normales y cuáles debemos considerar signos de alarma:

0S�LEFMXYEP�XVEW�YRE�QYIVXI�WMKRM½GEXMZE�IW�UYI�PSW�FIFqW�]�RMySW�GIVGERSW�E�PSW�HSW�EySW�
QERM½IWXIR�

1. Irritabilidad, normalmente en forma de llantos o protestas. A medida que van 
creciendo se vuelven “ñoños”.

2. Problemas con la alimentación: lo más frecuente es una negativa a comer, que a 
menudo es un intento desesperado de que vuelva la persona que le daba de comer 
de manera habitual.

3. Alteraciones en el sueño y en la vigilia: duermen menos, o bien cambian su patrón de 
sueño, o están más apagados y duermen más.

4. 6IKVIWMSRIW��ZYIPZIR�E�GLYTEVWI�IP�HIHS��TMHIR�YR�FMFIVzR��WM�IQTI^EFER�E�GSRXVSPEV�
WYW�IWJuRXIVIW�QYIWXVER�TVSFPIQEW��HYIVQIR�GSR�PEW�½KYVEW�HI�ETIKS�S�RS�UYMIVIR�
HSVQMV�WSPSW©
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Todas estas reacciones son las conductas esperables en un niño tras el fallecimiento de 
YRS�HI�WYW�GYMHEHSVIW�TVMRGMTEPIW��S�HI�EPKYRE�TIVWSRE�QY]�TVIWIRXI�S�WMKRM½GEXMZE�IR�
su vida.

Los signos de alarma que deben preocuparnos en esta edad son:

1. 2IKEXMZE�E�GSQIV�UYI�WI�TVSPSRKE�IR�IP�XMIQTS�]�KIRIVE�YRE�TqVHMHE�WMKRM½GEXMZE�
de peso. 

2. Llantos constantes que no cesan, exagerados, el niño parece inconsolable.
3. Incapacidad para participar en las rutinas compartidas con otros adultos: nos 

encontramos un bebé muy apático, inapetente, desmotivado, que no muestra 
curiosidad por nada.

4. -RWSQRMS�TVSPSRKEHS�S�YRE�EPXIVEGMzR�WMKRM½GEXMZE�HIP�TEXVzR�WYIyS�ZMKMPME��UYI�RS�IW�
GETE^�HI�VIGYTIVEV�RM�HI�RSVQEPM^EV�

5. -RGETEGMHEH�TEVE�VIEPM^EV�EUYIPPEW�GSWEW�UYI�]E�VIEPM^EFER�HI� JSVQE�EYXzRSQE��RS�
ZYIPZIR�E�WY�GEQE��HINER�PE�PY^�IRGIRHMHE��RS�UYMIVIR�HINEV�IP�GLYTIXI��IXG�

¿Cómo podemos ayudarles?

�� Manteniendo las rutinas del bebé.
�� +EVERXM^ERHS�YR�GYMHEHS�I\XVE�
�� ,EFPjRHSPI�HI�PS�UYI�WIRXMQSW��EYRUYI�RS�PS�IRXMIRHE�
�� Mostrando paciencia ante las regresiones.
�� 7YWXMXY]IRHS� EP� GYMHEHSV� TVMRGMTEP� ERXIW� HI� UYI� JEPPI^GE�� WM� WY� QYIVXI� WI� TYIHI�

anticipar.

Del bebé al niño de 2 años

�� A esa edad no existe el concepto de muerte como tal.
�� 7I�TIVGMFI�PE�EYWIRGME�HI�PE�TIVWSRE�WMKRM½GEXMZE�
�� Los estados emocionales se contagian.
�� 0E�EPXIVEGMzR�HI�PEW�VYXMREW�MR¾Y]I�RIKEXMZEQIRXI�
�� Aparece: alteración de las rutinas principales como la comida y los estados 

de sueño y vigilia, los menores se vuelven irritables.
�� ,E]�UYI�IWXEV� EXIRXS�E� WM� PEW� EPXIVEGMSRIW�IR� PEW� VYXMREW� WI� ZYIPZIR�QY]�

PPEQEXMZEW��WM�LE]�YRE�TqVHMHE�HI�TIWS�WMKRM½GEXMZS��WM�WI�ZYIPZI�MRGSRWSPEFPI��
si muestra apatía o no recupera el patrón de sueño.
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6.2. LOS PREESCOLARES: DE LOS 3 A LOS 6 AÑOS

A esta edad los niños conciben la muerte como algo temporal y reversible. En ocasiones 
creen que la persona está durmiendo, sumida en un sueño, y piensan que puede despertar 
HI�IWI�IWXEHS�IR�EPK�R�QSQIRXS��8EQFMqR�GVIIR�UYI�IW�VIZIVWMFPI��UYI�PE�TIVWSRE�IWXj�
IR�EPK�R�PYKEV�UYI�IWGETE�E�WY�GSQTVIRWMzR��TIVS�UYI�TYIHI�ZSPZIV��0S�RSVQEP�IW�UYI�E�
esta edad equiparen la muerte a un sueño o a un viaje.

Es una edad en la que prima la fantasía y los menores no entienden que las funciones 
vitales básicas se han interrumpido. Por tanto, piensan que la persona fallecida vive de 
EPK�R�QSHS�]�TYIHI�GSQIV��WIRXMV�JVuS�S�GEPSV��SuV��LEFPEV��TIRWEV�]�QMVEVRSW�HIWHI�HSRHI�
se encuentre. 

Es una etapa en la que el egocentrismo domina la comprensión de las cosas, por ese 
motivo creen que éstas suceden a su antojo y están ligadas a ellos. Es posible que en este 
periodo haya momentos en los que los menores piensen que la muerte es contagiosa, 
pero es debido al pensamiento mágico y a la subjetividad.

En esta etapa preescolar aparece la sensación de eternidad, es decir : no entienden la 
universalidad de la muerte, piensan que las personas a las que quieren y ellos mismos 
siempre estarán vivos, si bien la muerte es válida para determinadas personas, así que para 
ellos no existe completamente la universalidad de la muerte.

)R�IP�QSQIRXS�IR�IP�UYI�ETEVIGI�PE�GSQTVIRWMzR�HI�PE�YRMZIVWEPMHEH��IQTMI^ER�E�ZIVFEPM^EV�
su temor a la propia muerte y la de las personas de su entorno, o su preocupación acerca 
de si van a estar cuidados o no.

Es una etapa en la que hay mucha curiosidad: el niño se hace muchas preguntas para así 
poder construir el mundo y los conceptos que tienen que manejar. Si hacemos memoria, 
es la época de los “¿4SV�UYq#±, por lo que difícilmente su curiosidad va a quedar saciada y 
nos someterán a un interrogatorio acerca de aspectos relacionados con la muerte como:

�� ¿Dónde está?
�� ¿8MIRI�JVuS��TYIHI�GSQIV�]�FIFIV#
�� ¿Puedo hablar con él o ella? 
�� ¿Cómo se sube al cielo? ¿Cuándo baja?
�� ¿'YjRHS�ZEQSW�EP�GMIPS#
�� ¿4SV�UYq�RS�ZMIRI#
�� ¿:IRHVj�E�QM�GYQTPIEySW��2EZMHEHIW��¼IWXEW¨#

1YGLEW�HI�IWXEW�TVIKYRXEW�RSW� MRGSQSHEVjR�S� XEP� ZI^�RS� WITEQSW�UYq� GSRXIWXEV�� 0S�
positivo es que nos permitirán abrir un diálogo con el niño y saber qué aspectos maneja 
sobre la muerte y cuáles no.

Qué cosas son normales y cuáles debemos considerar signos de alarma:

0S�LEFMXYEP�IW�UYI��XVEW�YR�JEPPIGMQMIRXS��PSW�RMySW�HI�IWXEW�IHEHIW�QERM½IWXIR�

�� Confusión con los términos y los acontecimientos, con el concepto de muerte,
�� Conductas para comprobar la realidad de la muerte, como una negativa a comer a 

ver si viene el fallecido a alimentarle, rabietas que buscan que el difunto le consuele, 
QEP�GSQTSVXEQMIRXS�XVEXERHS�HI�TVSZSGEV�PE�VIEGGMzR�HIP�JEPPIGMHS©

�� Ansiedad de separación: les va a costar mucho separarse de las personas que quieren 
S�HI�PEW�½KYVEW�HI�ETIKS�TSVUYI�XIQIR�UYI�WI�TVSHY^GER�SXVEW�QYIVXIW�

�� Cierta regresión en sus conductas o en los hábitos adquiridos: pueden dejar de 
HSVQMV� WSPSW��QERM½IWXER�HI�RYIZS�TVSFPIQEW�TEVE�IP� GSRXVSP�HI� WYW�IWJuRXIVIW� ]�
piden ayuda para hacer cosas que antes hacían solos.

�� Pesadillas, sueño interrumpido y problemas ligados al sueño.
�� Miedos, en especial aquellos relacionados con otras pérdidas y con enfermedades.

Aquellas cosas que nos deben mantener alerta o que debemos considerar importantes 
son:

1. Ansiedad de separación que no cesa, que produce al menor incapacidad para 
reintegrarse a las actividades cotidianas propias de su edad

2. Miedos incapacitantes, terror ante cosas cotidianas que antes no le generaban esas 
reacciones.

3. 4IWEHMPPEW� VIGYVVIRXIW� UYI� ERXIW� RS� WI� TVIWIRXEFER�� IP� RMyS� IQTMI^E� E� WSyEV� GSR�
frecuencia cosas que le aterran.

4. 7uRXSQEW� HITVIWMZSW� GSQS� ETEXuE�� XVMWXI^E� TVSJYRHE�� RIKEXMZE� E� MRMGMEV� EGXMZMHEHIW�
agradables.

5. 2IKEXMZE�E�GSQIV��TqVHMHE�HI�TIWS�WMKRM½GEXMZE�HIFMHS�E�UYI�RS�HIWIE�WIV�EPMQIRXEHS��
come menos o se muestra desganado.

 
¿Cómo les ayudamos?

�� Respondiendo a sus preguntas de manera honesta.
�� +EVERXM^jRHSPIW�IP�GYMHEHS��UYI�RYRGE�ZER�E�UYIHEVWI�WSPSW�]�HIWEXIRHMHSW�
�� 4VSTSVGMSRjRHSPIW�WIKYVMHEH�IR�PSW�HMWXMRXSW�EQFMIRXIW�S�HM½GYPXEHIW�UYI�ZMZER�
�� Evitando metáforas que compliquen la explicación de la muerte.
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�� Usando un lenguaje adecuado y sencillo para explicar los conceptos relacionados 
con la muerte.

�� 9WERHS� VIGYVWSW� TEVE� E½ER^EV� IP� IRXIRHMQMIRXS� HI� PE� QYIVXI� GSQS� TIPuGYPEW��
GYIRXSW��HMFYNSW©

�� 9XMPM^ERHS�INIQTPSW�HI�PE�REXYVEPI^E�UYI�IWXqR�E�WY�EPGERGI�
�� ,EFPjRHSPIW�HI�PE�QYIVXI�EYRUYI�RS�LE]E�WYGIHMHS�
�� 8VERUYMPM^ERHS�TSGS�E�TSGS�]�GSR�GEVMyS� PEW�GSRHYGXEW�HITIRHMIRXIW�]�HI�ETIKS�

inseguro que vayan apareciendo.
�� ,EFPERHS�HI�RYIWXVSW�WIRXMQMIRXSW�
�� Mostrando nuestras emociones y sentimientos.
�� Ayudando a recolocar al fallecido con ejemplos de actividades, cosas, recuerdos que 

hayan podido vivir.

 

6.3. LA MUERTE EN LA EDAD ESCOLAR: DE LOS 6 A LOS 10 AÑOS

En este periodo, el concepto de muerte se acerca al real. Lo esperable es que en torno 

E�PSW�RYIZI�S�HMI^�EySW�PE�RSGMzR�HI�PE�QYIVXI�WIE�GSQTPIXE��TIVS�ERXIW� PSW�QIRSVIW�

TYIHIR�QERINEV� PSW� GSRGITXSW�GSR�GEPMHEH�]� GSQMIR^ER�E�EHUYMVMV�IP� WMKRM½GEHS�HI� PE�

muerte.

,EWXE� PSW�WIMW�EySW�TVMQE�IP�TIRWEQMIRXS�QjKMGS��TIVS�IR�XSVRS�E�IWE�IHEH� PSW�RMySW�

IQTMI^ER� E� HMWXMRKYMV� PE� JERXEWuE� HI� PE� VIEPMHEH� ]� E� GSQTVIRHIV� UYI� PSW� JEPPIGMHSW� RS�

pueden sentir, ni ver, ni oír y que ya no hay funciones vitales. A esta edad la muerte deja de 

Los niños de 3 a 6 años

�� %�IWE�IHEH�GVIIR�UYI�PE�QYIVXI�RS�IW�HI½RMXMZE�
�� No entienden la irreversibilidad de la muerte.
�� Creen que los fallecidos siguen manteniendo sus funciones vitales, pero en 

SXVS�PYKEV ��GVIIR�UYI�ZIR��UYI�S]IR��UYI�WMIRXIR�JVuS�S�GEPSV©
�� La muerte es selectiva, principalmente algo característico de personas 

mayores o que están muy, muy enfermas.
�� 0EW� I\TPMGEGMSRIW� EHYPXEW� WSR� VIGMFMHEW� HI�QERIVE� PMXIVEP�� RS� EPGER^ER� E�

entender las expresiones sobre la muerte.

�� Necesitan mensajes claros y concisos.
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WIV�XIQTSVEP�TEVE�WIV�HI½RMXMZE��PSW�QIRSVIW�ETVIRHIR�UYI�PEW�TIVWSREW�UYI�QYIVIR�RS�

van a volver y pueden entender que no se trata de un sueño ni de un estado temporal.

,EGME�PSW�WMIXI�EySW��PSW�RMySW�GSQTVIRHIR�PE�MVVIZIVWMFMPMHEH�HI�PE�QYIVXI�]�PE�MRWIRWMFMPMHEH�

o interrupción de las funciones vitales, pero les falta un concepto clave: la universalidad. 

)PPSW�WEFIR�UYI�XSHSW�PSW�WIVIW�ZMZSW�QYIVIR��TIVS�RS�WI�MHIRXM½GER�GSR�IWXI�GSRGITXS��

creen que la muerte es selectiva y que suele afectar a personas muy mayores, es decir : 

para este grupo de edad, la muerte “es de viejos”.

'YERHS�TSV�½R�GSQTVIRHIR�UYI�PE�QYIVXI�IW�YRMZIVWEP��ETEVIGI�PE�ERKYWXME�S�IP�QMIHS��

ya sea a la propia muerte o bien a la de los familiares cercanos que se encargan de su 

cuidado. En el momento en que aparece esta gran preocupación por su propia muerte 

y la de los adultos de su entorno, es normal que los menores estén atentos a cualquier 

indicio de una posible enfermedad, e incluso es posible que experimenten pequeñas 

WSQEXM^EGMSRIW�WMQMPEVIW�E�PEW�UYI�XYZS�PE�TIVWSRE�JEPPIGMHE�

Durante este periodo y alrededor de los 9 ó 10 años es cuando los niños toman 

verdaderamente conciencia de la universalidad de la muerte. Entonces se hace más 

patente el temor a perder su vida o a sus familiares cercanos y desarrollan un instinto de 

protección que les hace revisar y concienciar a los adultos de su entorno de los peligros 

que les rodean.

En consecuencia, es probable que en este contexto los niños se muestren más precavidos, 

QSHIVEHSW��GEYXIPSWSW�]�EPIVXIR�E�WYW�QE]SVIW�WSFVI�PE�GSRZIRMIRGME�HI�GVY^EV�TSV�IP�

TEWS�HI�GIFVE��MRWMWXER�IR�LjFMXSW�WEPYHEFPIW�S�MQTSRKER�GSR�VMKMHI^�IP�WIKYMQMIRXS�HI�

PEW�RSVQEW��TSV�INIQTPS��TSRIVWI�IP� GMRXYVzR�HI� WIKYVMHEH�IR�IP� GSGLI�� GVY^EV� GSR�IP�

semáforo en verde, no saltarse los semáforos en rojo, no hablar con desconocidos, el 

JYIKS��PE�GSGMRE©�%Wu�UYI�IW�RSVQEP�UYI�XSQIR�TVIGEYGMSRIW�I�MRXIRXIR�UYI�PEW�TIVWSREW�

de su entorno también las tomen.

A esta edad es habitual que empiece a aparecer la culpa. El principal motivo es el 

egocentrismo que impera en esta etapa. Esa cualidad hace que el niño piense que, si alguien 

LE�QYIVXS��LE�TSHMHS�WIV�TSV�EPKS�UYI�qP�LE]E�LIGLS��HMGLS�S�TIRWEHS��=�E�QIRYHS�SGYPXE�

esas dudas a los adultos, hasta que entiende que el pensamiento, la opinión, los hechos o 

las palabras no suelen causar la muerte.

En esta etapa el grupo de amigos, de iguales, se convierte en algo esencial: sirve de guía y 

de medida, y pertenecer al grupo mayoritario es fundamental para los menores, pasando 

en muchos casos a ser “populares” o “marginados”. Por eso, a esta edad se convierte en 

un sufrimiento el hecho de sentirse diferente, ser el primero en experimentar algo o 

bien tener que cambiar de amigos. Perder a un progenitor en esta etapa puede resultar 

YR�QE^E^S�E�RMZIP�WSGMEP��PS�UYI�YRMHS�EP�KSPTI�IQSGMSREP�LEGI�UYI�TSHEQSW�IRGSRXVEV�

QE]SVIW�HM½GYPXEHIW�IR�PSW�RMySW��QYGLSW�RS�UYIVVjR�LEFPEV�HIP�XIQE�TEVE�RS�WIRXMVWI�

comparados o evaluados por sus iguales.

0E�GYVMSWMHEH�]�PE�RIGIWMHEH�HI�GSRSGMQMIRXSW�IW�YR�HIRSQMREHSV�GSQ�R�E�IWXEW�IHEHIW��

VE^SREVPS�XSHS��WEFIV�HI�QYGLEW�GSWEW��GYIWXMSREV�PSW�GSRSGMQMIRXSW��FYWGEV�I\TPMGEGMSRIW�

PIW�HE�QYGLS�TSHIV� ]� EHIQjW�LEGI�UYI� WY�HIWEVVSPPS� EZERGI�� 4SV� IWXE� VE^zR�� PS�QjW�

TVSFEFPI�IW�UYI�ERXI�YRE�TqVHMHE�ETEVI^GE�IR�PSW�RMySW�YRE�GYVMSWMHEH�MRWEGMEFPI�WSFVI�

la muerte, sus causas, el cuerpo, los procedimientos, el funeral, la incineración, el entierro, 

PEW�XYQFEW����=�HI�ELu�WYIPIR�TEWEV�E�GSWEW�QjW�EFWXVEGXEW��UYMIVIR�WEFIV�GzQS�IW�IP�'MIPS��

a dónde vamos cuando morimos, qué pasa después de la vida, etc.

Estas preguntas pueden generar reacciones emocionales intensas en el adulto, ya que 

EPKYREW�GYIWXMSRIW�RS�XMIRIR�YRE�VIWTYIWXE�GPEVE��KIRIVER�YR�KVER�HIWGSRGMIVXS�S�UYM^j�

pueden resultar comprometidas. Lo cierto es que estas dudas son propias del crecimiento 

y responden a la necesidad del niño de intentar dar sentido al mundo que le rodea.

Algunas de esas preguntas pueden relacionarse con temas como:

�� Cómo es el proceso de descomposición de un cuerpo, de qué color, si crece el pelo 

S�PEW�YyEW��WM�LE]�KYWERSW��WM�WI�HIWLEGI©

�� Qué pasa con las vísceras y los órganos internos.

�� Dudas realistas acerca del futuro: si habrá dinero para hacer lo que antes se hacía, 

cómo se va a mantener la casa, si se podrá seguir pagando el colegio, si las actividades 

extraescolares pueden continuar.

�� Cuestiones concretas sobre los rituales: qué pasa con el cuerpo al ser enterrado, qué 

pasa durante la incineración, si se va a incinerar a otras personas, etc.

�� Cómo es el cielo o el más allá.
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Qué cosas son normales y cuáles debemos considerar signos de alarma:

Lo habitual es que nos encontremos con:

�� Oscilaciones en la comprensión: En los primeros años, los niños pueden no entender 

EWTIGXSW�GSRGVIXSW�]�GSRGITXSW�VIPEGMSREHSW�GSR� PE�QYIVXI��QMIRXVEW�UYI�EP�½REP�

pueden tener una comprensión completa o casi completa, así que habrá cosas que 

entiendan y otras cosas que no acaben de entender, llegando incluso a obcecarse con 

los conceptos que no manejan.

�� Temores y miedo a que la muerte les sobrevenga a ellos o a otros familiares: harán 

comprobaciones del bienestar de otros y mostrarán preocupación por su salud.

�� Preguntas sobre los pormenores y detalles de la muerte, que habitualmente se 

vuelven recurrentes.

�� Preguntas sobre aspectos morbosos de la muerte.

�� 1ERM½IWXER� HI� JSVQE� LEFMXYEP� IQSGMSRIW� GSQS� IP� IRJEHS� ]� PE� GSRJYWMzR�� IWXjR�

enfadados tanto con la muerte, como con la persona fallecida que ya no les va a 

cuidar.

�� )W� LEFMXYEP� UYI� ETEVI^GE� PE� RIKEGMzR� ]� EGX�IR� GSQS� WM� REHE� LYFMIVE� TEWEHS��

manteniéndose en un mundo “irreal” con sus actividades, su humor, su conducta y su 

mundo social intacto.

�� Si aparece la negación, pueden mostrarse reacios a abordar el tema o a hablar de la 

muerte, tendrán una actitud evitadora.

�� Pueden mostrar enfado y agresividad tras el fallecimiento, debido a la pérdida del 

cuidado y las actividades que les proporcionaba la persona fallecida.

�� Problemas de concentración asociados al duelo.

�� Bajada del rendimiento escolar.

�� Conductas para comprobar la realidad de la pérdida: hacer enfadar a un progenitor 

a ver si vuelve el otro, reclamar la presencia del fallecido para contrastar algo, traer 

un regalo, etc.

,E]�EPKYRSW�EWTIGXSW�UYI�RS�TSHIQSW�TIVHIV�HI�ZMWXE�]�UYI��WM�ETEVIGIR��WSR�signos de 

alarma que pueden requerir la consulta con un profesional:

1. 7SQEXM^EGMSRIW�UYI�RS�GIWER��HSPSVIW�VITIXMHSW�WMR�GEYWE�QqHMGE�ETEVIRXI�

2. 4VSFPIQEW�GSRWXERXIW�HI�ERWMIHEH�UYI�WI�QERM½IWXER�IR��MRGETEGMHEH�TEVE�GSRGMPMEV�

o mantener el sueño, problemas con la alimentación -ya sea por comer en exceso o 

demasiado poco-, o nerviosismo en sus actividades cotidianas.

3. Malhumor y agresividad constante que antes no estaba, incluso agresiones a sus 

iguales.

4. Síntomas depresivos que se mantienen más de lo esperable: problemas de sueño, 

regresión a etapas anteriores, apatía, pérdida de interés por las cosas que antes le 

interesaban, pérdida de interés social.

5. Bajada drástica de actividad: no le apetece participar en nada, nada parece emocionarle.

6. Incapacidad para reintegrarse al ámbito académico: hay una negativa a ir al colegio o 

temor incapacitante para afrontar el día a día en clase o a sus compañeros.

7. Problemas de concentración que antes no tenía y que se prolongan, repercutiendo 

en sus actividades cotidianas.

8. Bajada drástica del rendimiento escolar o del interés por las actividades académicas, 

que se mantiene en el tiempo y con consecuencias indeseables para el niño.

9. Miedos prolongados e impropios de su edad.

10. %RWMIHEH�HI�WITEVEGMzR�S�MRGETEGMHEH�TEVE�WITEVEVWI�HI�PEW�½KYVEW�HI�ETIKS��TSVUYI�

el menor teme que haya nuevas muertes en su entorno.

¿Cómo les ayudamos?

�� Debemos explicarle las cosas al niño y responder a sus preguntas.

�� Evitaremos ocultarle información.

�� Evitaremos mentirle o edulcorar la muerte del ser querido.

�� Le integraremos en los ritos funerarios.

�� ,E]�UYI�KEVERXM^EV�UYI�WYW�EGXMZMHEHIW�TVMRGMTEPIW�]�VYXMREW�ZER�E�TIVQERIGIV�MRXEGXEW�

en la medida de lo posible.

�� Respetaremos sus reacciones de duelo.

�� ,E]�UYI�GSVVIKMV�PEW�GSRHYGXEW�MRHIWIEFPIW�]�I\TPMGEVPIW�PS�UYI�TIRWEQSW�UYI�IWXj�

sucediendo.

�� Le proporcionaremos actividades para facilitar el recuerdo del ser querido.
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�� 0I�ETS]EVIQSW�IR�EUYIPPEW�GSWEW�UYI�RIGIWMXI�]�IR�PEW�HM½GYPXEHIW�UYI�WI�TVIWIRXIR�

�� Le ofreceremos información y explicaciones previas a la muerte para que pueda 

anticiparla (si es posible) y no suponga un impacto muy grande.

�� Mostraremos nuestras emociones y legitimaremos las suyas.

  

 

 

6.4. PREADOLESCENTES: DE LOS 10 A LOS 12 AÑOS

La muerte para los preadolescentes no es un misterio, comprenden todas sus dimensiones 

y componentes, entienden que los muertos no van a volver y que no los verán más. Por 

lo tanto, comprenden la irreversibilidad, saben que cualquiera puede morir y que antes o 

después la muerte le llega a cada persona, incluido ellos, así que entienden la universalidad 

de la misma.

Los preadolescentes saben que las funciones vitales se interrumpen completamente, que 

el muerto no escucha, no ve, no siente. Son conscientes de que esa interrupción es 

absoluta y que los sentidos no se mantienen tras el fallecimiento. También conocen los 

aspectos causantes de la muerte: las causas que provocan la muerte y a qué órganos 

afectan principalmente. 

0SW�VMXSW�JYRIVEVMSW�XEQTSGS�WYTSRIR�YR�WIGVIXS�TEVE�IPPSW��IRXMIRHIR�XERXS�WY�WMKRM½GEHS�

como el sentido de participar en los mismos, así que lo habitual es que soliciten participar 

en ellos. De hecho, es muy importante que puedan formar parte de las despedidas y 

de los rituales. No hay que considerarlos meros espectadores, sino agentes activos. Es 

bueno que pidamos su opinión y tengamos en cuenta sus sugerencias en esos momentos. 

También podemos darles un papel algo más activo en los ritos si se sienten cómodos.

Como ya hemos comentado previamente, los preadolescentes entienden todas las 

dimensiones de la muerte y sus causas, así que son conscientes del impacto que genera 

la pérdida en terceras personas y en ellos mismos. Al ser conscientes de este impacto 

en su entorno y del dolor que causa el fallecimiento de un ser querido, es habitual que 

IR�SGEWMSRIW�YXMPMGIR�IWXI�XIQE�GSQS�±EVQE�EVVSNEHM^E²�TEVE�MRXIRXEV�QERMTYPEV�HMWXMRXEW�

situaciones:

�� °7M�QI�LYFMIVE�QYIVXS��XI�EVVITIRXMVuEW�HI�IWXI�GEWXMKS±�

�� °3NEPj�QI�QYVMIWI��RS�QIVIGI�PE�TIRE�ZMZMV�GSR�ZSWSXVSW±�

�� °3NEPj�XI�LYFMIVEW�QYIVXS�X��IR�ZI^�HI¨±

Los niños de 6 a 10 años

�� 'SQTVIRHIR�PE�YRMZIVWEPMHEH�]�PE�MVVIZIVWMFMPMHEH�HI�PE�QYIVXI�EP�½REP�HI�
esta etapa, aunque hay oscilaciones en el concepto.

�� Tardan en comprender que los muertos no sienten, que los sentidos 
han dejado de funcionar y preguntan mucho sobre el tema, lo acaban 
entendiendo en esta franja de edad.

�� Comprenden bien la interrupción de las funciones vitales: saben que el 
GSVE^zR�RS�PEXI�]�UYI�RS�WI�VIWTMVE�

�� Creen que la muerte es selectiva, propia de personas mayores: cuando 
entienden que ellos también pueden morir se angustian ante la idea de su 
propia muerte y la de quienes los rodean.

�� Aparecen los primeros pensamientos de culpa asociados a su egocentrismo.
�� Existe preocupación por su salud y la de los adultos de su entorno. Temen 

SXVEW�QYIVXIW�]�UYI�IRJIVQIR�WYW�½KYVEW�HI�ETIKS�S�IPPSW�QMWQSW�
�� ,EGIR�QYGLEW�TVIKYRXEW��WSFVI�XSHS�VIPEXMZEW�E�PSW�VMXYEPIW�]�PEW�GVIIRGMEW��

Pueden mostrar interés en participar en los ritos y despedidas, hacia los 6 
años pueden hacerlo, siempre con condiciones favorables y habiéndoles 
explicado bien en qué consisten previamente.

�� Es importante no mentirles ni edulcorarles la información: antes o después 
conocerán la verdad y preferirán haber sido incluidos.

�� Resulta fundamental que su opinión sea tenida en cuenta o, al menos, que 
les consultemos determinadas cosas para integrarles en el proceso.

�� 0S�LEFMXYEP�IW�UYI�QERM½IWXIR�GSRJYWMzR�IR�PSW�GSRGITXSW��TVISGYTEGMzR�
por otros fallecimientos, curiosidad sobre la muerte, problemas de 
concentración, preguntas recurrentes, etc.

�� Buscaremos ayuda profesional ante los síntomas de alarma mencionados, 

especialmente si hay miedos y cambios de conducta bruscos y prolongados.
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Uno de los aspectos que les genera más dudas o incertidumbre en esta etapa son las 

creencias religiosas o culturales que le han inculcado o comparte con la familia. Es habitual 

UYI�IP�QIRSV�IQTMIGI�E�QSWXVEV�VE^SREQMIRXSW�GVuXMGSW�]�E�WIRXMVWI�IWGqTXMGS�GSR�PEW�

creencias que antes aceptaba sin cuestionárselas. 

A esta edad son comunes las dudas religiosas y el interés por el más allá, los espíritus, la 

VIPMKMzR��IP�EPQE��PE�VIWYVVIGGMzR��IP�GMIPS©�]�GYEPUYMIV�GSWE�VIPEGMSREHE�GSR�PEW�GVIIRGMEW��

aspectos espirituales o trascendentales va a ser interpelada y cuestionada. Esto responde 

EP�MRXIRXS�HIP�QIRSV�HI�FYWGEV�YR�WMKRM½GEHS�IWXEFPI�HI�GSWEW�UYI�RS�PS�WSR�XERXS��8VEXE�

HI�XIRIV�GIVXI^EW�EGIVGE�HI�XIQEW�QY]�GSQTPINSW�

Es habitual que el preadolescente pregunte por el cielo, la resurrección, creencias de otras 

GYPXYVEW��IP�EYVE��EWTIGXSW�EWXVEPIW��PE�VIWYVVIGGMzR�S�PE�VIIRGEVREGMzR��=�XEQFMqR�IW�RSVQEP�

UYI�WI�TVSHY^GER�WMXYEGMSRIW�MRGzQSHEW�XVEW�YRE�XERHE�HI�TVIKYRXEW�½PSWz½GEW�E�PEW�UYI�

resulta difícil dar respuesta.

La capacidad del menor le permite fantasear e imaginar situaciones futuras relacionadas 

con la muerte, con la posibilidad de anticipar los cambios o la forma en que podría 

afectarle una muerte. Puede especular sobre las distintas situaciones que sucederán tras 

el fallecimiento y, por tanto, valorar aspectos económicos, sociales, familiares, educativos, 

PEFSVEPIW���� )W� GETE^� HI� IRXIRHIV� PE�QYIVXI� IR� XSHEW� WYW� HMQIRWMSRIW� ]� TVS]IGXEV� PEW�

GSRWIGYIRGMEW�HI�qWXE�E�GSVXS��QIHMS�]�PEVKS�TPE^S�

Esa capacidad de fantasear permite a los preadolescentes imaginarse su propia muerte y 

ZEPSVEV�PEW�GSRWIGYIRGMEW�]�IP�MQTEGXS�UYI�qWXE�XIRHVuE��4SV�TVMQIVE�ZI^�TYIHIR�JERXEWIEV�

con su muerte: imaginan quién les lloraría, quién les echaría de menos, cómo se sentirían 

WYW�TEHVIW��WY�JEQMPME��IP�GIRXVS�IWGSPEV©�

Lo normal es que la idea de su propia muerte les angustie, pero también es habitual que 

muestren cierta reticencia a compartir esas fantasías y preocupaciones con los adultos, lo 

que complica el diálogo a estas edades. Además, podrían encontrarse ante una opinión 

adulta que menosprecie esas ideas y eso es algo de lo que habitualmente huyen.
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Aunque el menor entiende todas las dimensiones y puede proyectar en el futuro las 

HMWXMRXEW�GSRWIGYIRGMEW�UYI�XIRHVj�PE�TqVHMHE��IWXS�RS�WMKRM½GE�UYI�GYIRXI�GSR�PSW�VIGYVWSW��

experiencias y habilidades para afrontar el fallecimiento de un ser querido.

A esta edad los sentimientos se convierten en algo difícil de vivir, manifestar y afrontar. Es 

una etapa en la que los niños son muy vulnerables y creen que las emociones pueden ser 

una muestra de debilidad. Temen ser diferentes al resto y pasar a ser objeto de burla o a 

ser cuestionados por sus sentimientos, así que es frecuente que tiendan a ocultar ante sus 

MKYEPIW�PEW�IQSGMSRIW�EWSGMEHEW�EP�HYIPS��TSV�XIQSV�E�WIV�NY^KEHSW�

Qué cosas son normales y cuáles debemos considerar signos de alarma:

Los preadolescentes entienden la muerte en todas sus dimensiones y, además, en esta 

etapa afrontan muchos cambios tanto corporales como cognitivos: se están preparando 

para ser adultos y están integrando muchos conocimientos. Por eso, a esta edad la muerte 

es de vital importancia y los procesos de duelo no deben pasar desapercibidos, sino al 

contrario: debemos estar atentos a las cosas que el menor vaya a experimentar y sentir 

en esta etapa.

8VEW�YR�JEPPIGMQMIRXS��PS�RSVQEP�IW�UYI�IP�RMyS�QERM½IWXI�HM½GYPXEH�TEVE�EWYQMV�PE�VIEPMHEH�

de la muerte. Frente a las anteriores etapas del crecimiento en las que el menor no entiende 

que no va a volver a ver más al fallecido, a esta edad lo comprenden perfectamente y la 

HM½GYPXEH�WI�XVEHYGI�QjW�FMIR�IR�YRE�RIKEXMZE�E�EGITXEV�IWE�VIEPMHEH�

%P� MKYEP� UYI� PSW� EHYPXSW�� PSW� QIRSVIW� HIWEVVSPPER� GSRHYGXEW� HI� F�WUYIHE�� EWu� UYI�

encontraremos hábitos de comprobación de la realidad: conversaciones imaginarias con el 

HMJYRXS��IRWSyEGMSRIW�IR�PEW�UYI�WI�QERXMIRI�ZMZE�E�PE�TIVWSRE�JEPPIGMHE��IWGYGLEV�Q�WMGE�

GSQ�R��VIPIIV�QIRWENIW��GSQTVSFEV�WM�IWXj�GSRIGXEHS�EP�XIPqJSRS�S�E�PEW�VIHIW�WSGMEPIW��IXG�

También es habitual que el preadolescente muestre cierta reticencia a hablar de la pérdida 

o a mantener una conversación larga sobre el tema con un adulto. Tienden a evitarlo 

por temor a mostrar su vulnerabilidad y, también, por miedo a dañar a los adultos de su 

IRXSVRS�EP�LEGIVPIW�TEVXuGMTIW�HI�WY�XVMWXI^E�

A menudo pueden manifestar cierto interés morboso sobre la muerte y es posible que 

hagan muchas preguntas sobre los detalles de la muerte para tener una idea exacta 

de todo. Por otro lado, debido a la tendencia a la evitación que mencionábamos antes 

también pueden mostrar mucho hermetismo y negación al abordar el tema.

)W�PE�TVMQIVE�ZI^�UYI�PSW�QIRSVIW�TYIHIR�JERXEWIEV�WSFVI�WY�QYIVXI�]�E�ZIGIW�TYIHI�

TEVIGIV�UYI�I\MWXI�YRE�TPERM½GEGMzR�HIP�LIGLS�IR�Wu��UYI�IR�EPKYRSW�HI�WYW�GSQIRXEVMSW�

haya una intención suicida. De hecho, es el primer momento en el que puede aparecer de 

manera consciente la ideación suicida.

Las bajadas en el rendimiento académico y la falta de concentración no deben alarmarnos, 

porque el preadolescente emplea parte de su concentración en resolver su duelo. 

Normalmente suele ser una etapa en el estudio y pasa en un periodo corto de tiempo, 

pero al principio es normal. Adaptarse a la nueva situación es complicado y requiere de 

YR�IWJYIV^S�EHMGMSREP�UYI�VITIVGYXI�IR�SXVEW�EGXMZMHEHIW�GSXMHMEREW�

3FZMEQIRXI�YR�IWXEHS�HI�XVMWXI^E�]�HI�GMIVXE�HIWIWTIVEGMzR�IW�RSVQEP�XVEW� PE�TqVHMHE�

de un ser querido, que suele unirse a cierta apatía o desgana por las cosas y los eventos 

sociales, al principio cuesta adaptarse a ser distinto y a la nueva situación.

)W�GSQ�R�UYI�IP�QIRSV�HIWEVVSPPI�EGXMXYHIW�UYI�VIWTSRHIR�E�JVEWIW�LIGLEW�GSQS��TSV�

ejemplo: “%LSVE� XYW� LIVQERSW� HITIRHIR� HI� XM±��°8MIRIW� UYI� HEV� INIQTPS±��°8Y� QEHVI� XI�

RIGIWMXE�QjW� UYI� RYRGE±��°)VIW� IP� LSQFVI� HI� PE� GEWE±��°8MIRIW� UYI�QSWXVEVXI� XVERUYMPS� ]�

WIVIRS��ELSVE�IVIW�IP�EHYPXS±©�]�SXVEW�MHIEW�MREHIGYEHEW��4SV�IWS��E�QIRYHS�VIWTSRHIR�E�

lo que se les reclama con actitudes más propias de un rol que no les corresponde.

Muchos sentimientos que encontraremos en el menor son comunes a las reacciones de 

HYIPS�IR�EHYPXSW��EySVER^E��WIRWEGMzR�HI�HIWIWTIVER^E��XVMWXI^E��ETEXuE��TqVHMHE�HI�MRXIVqW�

TSV�PE�QE]SVuE�HI�PEW�GSWEW��IXG���8EQFMqR�ETEVIGI�TSV�TVMQIVE�ZI^�IP�TIRWEQMIRXS�HI�UYI�

UYM^j�PE�ZMHE�RS�XMIRI�WIRXMHS��S�HI�UYI�IW�QYGLS�IP�WYJVMQMIRXS�TSV�IP�UYI�YRS�XMIRI�UYI�

pasar. A veces piensan que la vida ha dejado de merecer la pena.
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Pueden sentirse abrumados y/o atosigados, lo que provocará que se cierren a la 

comunicación, o a la expresión con sus iguales o con aquellos adultos que traten de 

acercarse habitualmente.

En general, casi todas las cosas que deben preocuparnos y ponernos en alerta no 

son más que aquellas reacciones de duelo que, pudiendo ser normales, impiden que 

el preadolescente se reincorpore a las actividades cotidianas que mantenía antes del 

fallecimiento:

1. Incapacidad para reintegrarse al aula con sus compañeros.

2. Aislamiento social extremo elegido: se siente distinto y no quiere juntarse con los 

demás porque cree que no le van a entender.

3. &ENEHE� WMKRM½GEXMZE� HIP� VIRHMQMIRXS� EGEHqQMGS�� UYI� WI� TYIHI� XVEHYGMV� IR� VITIXMV�

curso o suspensos recurrentes cuando previamente el alumno iba bien.

4. 7SQEXM^EGMSRIW�]�S�WMRXSQEXSPSKuE�QqHMGE��HSPSVIW�HI�GEFI^E�VIGYVVIRXIW��HSPSVIW�

abdominales, vómitos, dolores musculares que no tienen una explicación médica.

5. Incapacidad para dormir, ya sea para conciliar el sueño o para mantenerlo.

6. Aislamiento familiar y hermetismo.

7. -RWIRWMFMPMHEH�IQSGMSREP��ETIREW�IW�GETE^�HI�I\TVIWEV�PEW�IQSGMSRIW�EWSGMEHEW�E�PE�

muerte.

8. 8VMWXI^E�I\XVIQE�TIVWMWXIRXI�UYI�MRGETEGMXE�S�MR¾Y]I�RIKEXMZEQIRXI�IR�SXVEW�jVIEW�

vitales.

9. Excesiva responsabilidad o colaboración tras el fallecimiento.

 

Los preadolescentes

�� No necesitan explicaciones adaptadas, comprenden todas las dimensiones 
de la muerte.

�� Son conscientes de la mortalidad y en esta etapa aparecen las preocupaciones 
o las ideas en torno a su propia muerte.

�� Aparece curiosidad por los temas espirituales y religiosos, sus opiniones 
sobre este tema oscilan mucho.

�� Participan en los ritos funerarios y muestran interés por este tema.
�� 7SR�GSRWGMIRXIW�HIP�MQTEGXS�UYI�KIRIVE�PE�QYIVXI�]�IR�SGEWMSRIW�PS�YXMPM^ER�
�� Son conscientes de los cambios asociados a la muerte y de cómo van a 

GSRHMGMSREV�WY�JYXYVS��S�GzQS�MR¾YMVjR�IR�PEW�HIQjW�jVIEW�HI�WY�ZMHE�
�� La expresión emocional les cuesta, pero debemos facilitársela.
�� Pueden sentirse agobiados o abrumados ante la preocupación adulta.
�� Se debe respetar su silencio si son reacios a hablar y buscar otro momento 

más propicio.
�� (IFIQSW�HSXEVPIW�HI�XSHE�PE�WIKYVMHEH�UYI�TSHEQSW�KEVERXM^EVPIW�IR�IWSW�

momentos.
�� Suele ayudarles el hecho de conocer otras situaciones y experiencias 

similares.
�� ,E]�UYI�IZMXEV�HIGMVPI�GSWEW�UYI�GSPSUYIR�EP�QIRSV�IR�YRE�WMXYEGMzR�HI�

responsabilidad o le lleven a asumir roles que no le corresponden.
�� Las emociones extremas, las reacciones persistentes, la incapacidad 

TEVE�VIXSQEV�WY�ZMHE��IP�EMWPEQMIRXS�� PEW�WSQEXM^EGMSRIW�]� PSW�GEQFMSW�HI�
conducta extremos deben ser vigilados y, llegado el caso, consultados con 
un especialista.

�� Muchas reacciones de duelo son similares a las de un adulto.
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5.5. LOS ADOLESCENTES

No hay que olvidar que ésta es una etapa de muchos cambios a nivel físico y biológico, a 

PSW�UYI�WI�YRIR�PSW�TWMGSPzKMGSW��IP�EHSPIWGIRXI�WI�IRGYIRXVE�IRXVI�PE�RMyI^�]�PE�EHYPXI^��

]�PYGLE�TSV�WY�EYXSRSQuE��7YIPI�IQTI^EV�EPVIHIHSV�HI�PSW����EySW��EYRUYI�IW�JVIGYIRXI�

verla adelantada, hay adolescencias precoces y también las hay tardías, aunque es más 

habitual que sean precoces.

En esta etapa cobra protagonismo el baile de hormonas y la lucha por pasar de niño 

a adulto, es una época de grandes transformaciones. Los caracteres sexuales se hacen 

evidentes: el interés por el otro sexo, la posibilidad de la reproducción, la lucha por la 

MRHITIRHIRGME��PSW�GVMXIVMSW�]�STMRMSRIW�TVSTMEW©�

El niño trata de integrarse en el grupo de iguales, que pasa a ser el pilar fundamental en el 

que se apoya, tratando de construir una identidad que la mayoría de las veces se muestra 

frágil. Es una etapa de gran vulnerabilidad por todos los cambios y ajustes que implica, así 

UYI�E�IWXE�IHEH�PE�QYIVXI�HI�YR�WIV�UYIVMHS�WMIQTVI�ZE�E�VIWYPXEV�WMKRM½GEXMZE�

En esta etapa, el niño suele crecer en oposición al adulto, lo que da lugar a muchos 

GSR¾MGXSW�

�� Por la paga.

�� Los horarios.

�� Las creencias.

�� Los estilos y la moda.

0E�F�WUYIHE�HI�EYXSRSQuE�HE� PYKEV�E�QYGLEW�HMWGYWMSRIW� JEQMPMEVIW��4SV� PS� XERXS�� WM�IP�

QIRSV�WYJVI�PE�TqVHMHE�HI�YR�JEQMPMEV�IR�IWXE�qTSGE��IW�RSVQEP�UYI�ETEVI^GE�PE�GYPTE�]�

tenga remordimiento porque la relación con el fallecido no fuera la mejor que hubieran 

podido tener.

Muchas de las reacciones son similares a las que tendría un adulto en su misma situación y, por 

XERXS��PEW�GSWEW�UYI�LE]�UYI�XVEFENEV�WSR�PEW�VIPEGMSREHEW�GSR�PEW�XEVIEW�HI�;MPPMEQ�;SVHIR�



113112

�� Aceptar la realidad de la muerte.

�� Trabajar las emociones asociadas a la pérdida.

�� ,EGIVWI� GEVKS� HI� EUYIPPEW� GSWEW� UYI� ERXIVMSVQIRXI� LEGuE� IP� JEPPIGMHS�� )WXE� IW� PE�

�RMGE�HI�PEW�XEVIEW�UYI�IR�PSW�EHSPIWGIRXIW�WI�XVEFENE�HI�QERIVE�PIZI��]E�UYI�RS�WI�

busca que el menor se haga cargo de esas cosas, sino que colabore dentro de sus 

posibilidades.

�� Recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo.

2SVQEPQIRXI� IP� EHSPIWGIRXI� VIGLE^E� LEFPEV� GSR� PSW� EHYPXSW�� WI� WMIRXI� ZYPRIVEFPI� ]�

TVI½IVI�GSQTEVXMV�WY�QYRHS�IQSGMSREP�GSR�WY�GuVGYPS�HI�EQMKSW�QjW�GIVGERSW��0S��RMGS�

que conseguimos al insistirle en que hable con los adultos de su entorno es alejarlo más, 

RSVQEPQIRXI�IR�YR�MRXIRXS�HI�TVSXIKIV�E�IWSW�EHYPXSW�HI�WY�XVMWXI^E��0SW�EHSPIWGIRXIW�

WSR�GSRWGMIRXIW�HI�PE�XVMWXI^E�UYI�KIRIVE�YR�JEPPIGMQMIRXS�]�RS�UYMIVIR�EyEHMV�HSPSV�GSR�

WY�IWXEHS�IQSGMSREP��TSV�IWS�XVEXER�HI�½RKMV�YR�FMIRIWXEV�UYI�RS�XMIRIR�IR�TVIWIRGME�HI�

otros adultos afectados por la pérdida.

)R�IP�EHSPIWGIRXI�TVMQE�IP�TIRWEQMIRXS�EFWXVEGXS��UYI�PI�TIVQMXI�XISVM^EV�WSFVI�XSHEW�PEW�

cosas sin necesidad de haberlas experimentado o visto. Así, tras una pérdida, lo normal 

es que haya un intento de enfrentarse a esta nueva situación desde el plano teórico, sin 

poner en juego más habilidades que las intelectuales. Es posible que los adolescentes se 

IRJVEWUYIR�IR�PEVKEW�GSRZIVWEGMSRIW�WSFVI�IP�FMIR�]�IP�QEP��PE�ZMHE�IXIVRE��PE�½RMXYH�HIP�WIV�

]�SXVSW�GSRGITXSW�QjW�EFWXVEGXSW�UYI�WSR�HMJuGMPIW�HI�QEXIVMEPM^EV��TIVS�IR�PSW�UYI�WI�ZER�E�

centrar porque a ellos les apasionan. Es una etapa de cuestionamiento de valores, normas, 

ideas, ideales, creencias y así lo demuestran en el modo de afrontar la muerte.

Dentro de ese pensamiento abstracto, del mundo de la fantasía, el adolescente imagina 

muchas veces cómo será su futuro y, tras un fallecimiento, es posible que se dé una bajada 

en sus expectativas que puede llevarle a conductas de riesgo, al darse cuenta de que “la 

ZMHE�IW�EPKS�IJuQIVS�]�RS�QIVIGI�PE�TIRE�IP�IWJYIV^S²�

2S�WIVj�LEWXE�IP�½REP�HI�IWXE�IXETE�GYERHS�IP�EHSPIWGIRXI�GSRWMKE�GSRWSPMHEV�QYGLSW�

valores, normas, habilidades, ideas, emociones y se acerque un poco más al proyecto de 

adulto que desea ser.

,E]�UYI�HIWXEGEV�UYI��KVEGMEW�EP�TVIHSQMRMS�HIP�TIRWEQMIRXS�EFWXVEGXS��E�IWXE�IHEH�IP�

QIRSV�TYIHI�GSRXIQTPEV�PE�QYIVXI�WMR�IRJVIRXEVWI�E�IPPE��IW�GETE^�HI�GSRWXVYMV�IWGIREVMSW�

en los que distintas enfermedades, distintas muertes, son protagonistas y así puede poner 

en marcha sus habilidades a nivel cognitivo.

Qué cosas son normales y cuáles debemos considerar signos de alarma:

A esta edad, igual que en la preadolescencia, los menores entienden todas las dimensiones 

de la muerte. Suelen sobrar las explicaciones, aunque ellos agradecen un espacio abierto 

para poder comentar las cosas, así como recibir información de primera mano sobre el 

fallecimiento.

Es un momento de máxima vulnerabilidad, así que es bueno que sepa que siempre van 

a tener un espacio para hablar de las personas fallecidas, aunque no quiera en esos 

QSQIRXSW��]�UYI�TYIHI�YXMPM^EVPS�GYERHS�PS�RIGIWMXI�

Las reacciones van a ser muy parecidas a las de los adultos, con expresión cargada de 

emociones y pensamientos que van desde el realismo hasta ideas tremendistas asociadas 

a la muerte.

El adolescente puede contemplar su propia muerte y valorarla como solución a los 

problemas que provoca la pérdida. Es posible que sienta que su vida carece de sentido y 

que debe soportar un dolor muy grande. La ideación suicida puede aparecer de manera 

VIGYVVIRXI��EWu�GSQS�PEW�ZIVFEPM^EGMSRIW�HI�UYI�PE�ZMHE�EWu�RS�XMIRI�WIRXMHS�TEVE�qP�

3XVE� TSWMFMPMHEH� IW� UYI� PSW� EHSPIWGIRXIW�QERM½IWXIR� YRE� EGXMXYH� TVSXIGXSVE� LEGME� PSW�

miembros de la familia. Tienden a hacerse cargo de sus hermanos pequeños o a ocultar 

su dolor a los progenitores. En cierto modo, buscan aliviar la situación pero quedándose 

ellos desprotegidos, mientras tratan de no “añadir dolor al dolor”.

)W�JVIGYIRXI�UYI�ETEVI^GE�PE�HIWKERE�S�PE�ETEXuE��UYI�HINIR�HI�ETEWMSREVWI�TSV�GSWEW�UYI�

antes les emocionaban. Piensan que su vida carece de sentido tras la pérdida e intentan 

buscar otras cosas que les puedan entusiasmar, ya que las que conocían hasta entonces 

IQTMI^ER�E�TIVHIV�MRXIVqW�
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0SW�EHSPIWGIRXIW�TYIHIR�¾YGXYEV�IRXVI�PE�F�WUYIHE�HI�EMWPEQMIRXS�S��TSV�IP�GSRXVEVMS��

estar rodeados de amigos en los que apoyarse y con quienes compartir sus emociones 

y pensamientos. Recordemos que el grupo de iguales cobra gran importancia tanto en la 

preadolescencia como en la adolescencia.

Es normal que se muestren ansiosos y que trasladen las conductas de ansiedad a otras áreas 

vitales: que coman mucho, que estén muy activos, que se muestren demasiado habladores, 

UYI� XIRKER�HM½GYPXEHIW� TEVE� GSRGMPMEV� IP� WYIyS©�'SR� JVIGYIRGME� I\TIVMQIRXEVjR� YRE�

bajada en el rendimiento académico. Tienen muchas cosas a las que atender, muchos 

cambios a los que adaptarse y a menudo lo académico ocupa un segundo plano. La bajada 

académica suele ser leve y puede que aquí el menor necesite cierto apoyo.

Es muy habitual que los adolescentes quieran asumir roles del fallecido o asuman más 

responsabilidades de las que tenían antes de la pérdida. O, por el contrario, puede ocurrir 

que se despreocupen de todo y se muestren más irresponsables de lo que habían sido 

hasta entonces. Es frecuente que se vuelvan sobreprotectores con la familia, en especial 

con el progenitor superviviente, al que ven débil, con sus hermanos y, si es la familia 

cercana la que ha perdido a unos de sus miembros, con sus tíos y primos.

La adolescencia suele coincidir con el inicio de la conducta probatoria. Durante su 

TVSGIWS�HI�MRHMZMHYEPMHEH��PSW�EHSPIWGIRXIW�IQTMI^ER�E�XIRIV�WYW�TVMQIVSW�GSRXEGXSW�GSR�

IP�EPGSLSP�]�IP�XEFEGS��XEQFMqR�GSR�PSW�TSVVSW�]�PE�QEVMLYERE��)P�HYIPS�TYIHI�MR¾YMVPI�IR�

ambas direcciones, ya sea desarrollando un temor excesivo hacia las sustancias nocivas o 

manteniendo una conducta de consumo de las mismas que puede llegar al abuso.

8VEW�IP�JEPPIGMQMIRXS�HI�YR�WIV�UYIVMHS��IW�LEFMXYEP�UYI�ETEVI^GE�IP�QMIHS�E�SPZMHEV ��E�PSW�

QIRSVIW�PIW�EWYWXE�RS�TSHIV�VIGSVHEV�YR�XSRS�HI�ZS^��YR�SPSV��YR�KIWXS��8MIRIR�QYGLS�

miedo a olvidar quién era el fallecido y qué relación tenía con ellos, de ahí que a veces 

se muestren muy reticentes a que los familiares inicien nuevas relaciones por el temor a 

PE�WYWXMXYGMzR��0IW�GYIWXE�IRXIRHIV�UYI�RS�WI�IWXj�VIIQTPE^ERHS�E�REHMI�]�PS�ZMZIR�GSQS�

EPKS� MRXVYWMZS��TYHMIRHS�PPIKEV�E�GSQTSVXEVWI�HI�QERIVE�QI^UYMRE�]�EKVIWMZE��8EQFMqR�

pueden aumentar los momentos de agresividad verbal y física: es un modo de dirigir la ira 

UYI�WMIRXIR�]�GEREPM^EVPE��EYRUYI�RS�IW�IP�QSHS�EHIGYEHS�HI�LEGIVPS�

Como signos de alarma o actitudes que no podemos perder de vista, destacan:

1. Irritabilidad extrema o cambios de humor constantes que no cesan con el paso del 

XMIQTS�S�GSR�PE�RSVQEPM^EGMzR�HI�PEW�VYXMREW�

2. &ENEHE�WMKRM½GEXMZE�HIP�VIRHMQMIRXS�EGEHqQMGS��]E�WIE�TSV�HM½GYPXEHIW�HI�GSRGIRXVEGMzR�

o por incapacidad para reintegrarse al ritmo normal de la clase.

3. Aislamiento extremo: el adolescente no quiere salir ni participar de eventos sociales 

con amigos en los que antes sí participaba.

4. Pensamientos negativos recurrentes sobre la muerte que no cesan tras el paso de 

un tiempo prudencial y que suelen convertirse en ideas algo irracionales o irreales.

5. Sintomatología depresiva.

6. Ideación suicida que llega incluso a la elaboración de un plan suicida.

7. %WYRGMzR�HI�VIWTSRWEFMPMHEHIW�UYI�ERXIW�RS�WI�EWYQuER�]�UYI�MR¾Y]IR�IR�WY�ZMHE�

social, es decir : el adolescente abandona las actividades que antes hubiera hecho para 

recoger o cuidar a sus hermanos, para evitar que su padre se quede solo, para ayudar 

a su tía, para acompañar a su abuela, etc.

8. Aparición de otros trastornos somáticos, obsesivos, de ansiedad, de separación, que 

anteriormente no se habían manifestado o no lo habían hecho con la intensidad 

WY½GMIRXI�GSQS�TEVE�GSRWMHIVEVWI�WMKRM½GEXMZSW�

9. %KVIWMZMHEH�I\XVIQE�S�MQTYPWMZMHEH�UYI�RS�IW�GETE^�HI�GSRXVSPEV�

10. Consumo de sustancias inadecuado para su grupo de edad, ya sea por la frecuencia o 

por la intensidad. En cierto modo se refugia de la realidad en el consumo.

11. Incapacidad para retornar a sus rutinas habituales que tuviera antes de la pérdida.

12. Culpa que no cesa, recurrente: el adolescente cree que el fallecido estaría enfadado, 

poco orgulloso o dolido con su actitud.

13. 2S�UYMIVI�XSGEV�PEW�GSWEW�HIP�JEPPIGMHS��TVI½IVI�HINEVPS�XSHS�GSQS�WM�PE�TIVWSRE�JYIVE�

a volver, alegando que son sus cosas, que no se tocan, o disgustándose al asociar los 

pequeños cambios con olvidos.

14. Pone en práctica conductas de riesgo sin temer por su vida, o precisamente porque 

la vida ha dejado de preocuparle o de tener valor para él.

15. 8VMWXI^E� I\GIWMZE� UYI� PI� MQTMHI� PIZERXEVWI�� IWXYHMEV�� QERXIRIV� VIPEGMSRIW©�

sintomatología parecida a la depresiva.

16. Ira hacia quienes le dieron la noticia o hacia el personal sanitario que no pudo hacer 

más, llegándoles a hacer responsables directos de la muerte.
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6.6. SIGNOS DE ALARMA GENERALES PARA TODAS LAS EDADES

,E]�YRE�WIVMI�HI�MRHMGEXMZSW�KIRqVMGSW�UYI�TSHIQSW�GSRWMHIVEV�WMKRSW�HI�EPEVQE�IR�PSW�

menores y que no podemos desatender tras el fallecimiento de un ser querido:

Los adolescentes

�� Conocen la muerte en todas sus dimensiones y no necesitan explicaciones 
complejas, son capaces de valorar la muerte y enfrentarse a ella en su 
imaginación.

�� Es una etapa en la que prima el pensamiento abstracto y habrá mucha 
XISVM^EGMzR�]�HMWGYWMzR�WSFVI�GSRGITXSW�½PSWz½GSW�]�VIPMKMSWSW�

�� 7SR�GETEGIW�HI�VI¾I\MSREV�WSFVI� PEW�GSRWIGYIRGMEW�HI� PE�QYIVXI�E�RMZIP�
familiar en todas sus dimensiones.

�� Es una época en la que pueden reaccionar con conductas de riesgo que 
ponen en peligro su propia integridad.

�� Las relaciones con los adultos y sus iguales pueden sobrepasarles y a veces 
necesitan espacio para poder reaccionar y expresarse.

�� Pueden participar en todos los ritos de despedida y, si quieren, pueden 
tener un papel protagonista.

�� Nos vamos a encontrar con reacciones parecidas a las de los adultos: 
XVMWXI^E�� WSQEXM^EGMzR�� ERWMIHEH�� TVSFPIQEW� TEVE� VIXSQEV� PEW� EGXMZMHEHIW�
GSXMHMEREW��FENEHE�HIP�VIRHMQMIRXS��HM½GYPXEHIW�HI�GSRGIRXVEGMzR��WIRWEGMzR�
HI�MRGSQTVIRWMzR©

�� Estaremos especialmente atentos a situaciones que se mantengan en el 
tiempo: incapacidad para recuperar el ritmo académico o para reintegrarse 
IR� PEW� EGXMZMHEHIW� WSGMEPIW�� GEQFMSW�HI�LYQSV�I\XVIQSW�� XVMWXI^E�UYI� PIW�
impide funcionar, exceso de responsabilidades, miedos o pensamientos 
recurrentes sobre la muerte, culpa y todo aquello que se mantenga en el 
tiempo o afecte a muchas áreas de su vida, incapacitándoles o frenando su 
desarrollo o progreso.

1. En el plano físico o conductual

�� Propensión a accidentes: el niño sufre muchos accidentes físicos o lesiones.

�� Abuso de sustancias, principalmente alcohol y tabaco.

�� Cambios en la ingesta o el apetito: se engulle la comida, se come mucho más o se 

deja de comer.

�� Catarros recurrentes.

�� Mareos.

�� Dolor de estómago.

�� Diarrea y otros trastornos de la eliminación, como el estreñimiento.

�� Presencia de eccemas o enfermedades atópicas en la piel.

�� Insomnio.

�� Bajo estado anímico o falta de energía.

�� Náuseas recurrentes.

�� .EUYIGEW�

�� (IFMPMHEH�QYWGYPEV�UYI�WI�QERM½IWXE�WSFVI�XSHS�IR�PEW�TMIVREW�

�� 'EQFMSW�PPEQEXMZSW�HI�TIWS��FMIR�TSV�KERERGME�S�TSV�TqVHMHE�WMKRM½GEXMZE�HI�PE�QEWE�

corporal.

2. En el área emocional

�� Agitación constante.

�� Enfado y agresividad constante.

�� Obediencia excesiva.

�� Síntomas depresivos.

�� Culpabilidad.

�� Irritabilidad.

�� Envidia constante.

�� Pérdida de autoestima.

�� Mal humor presente la mayor parte del día.

�� Pesadillas.

�� Preocupación por el pasado.

�� Inquietud.
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7. El duelo en personas con 
discapacidad intelectual

�� 8VMWXI^E�

�� Exceso de autocrítica.

�� Pensamientos o ideas de muerte y de suicidio.

�� Alterna entre la evitación y la necesidad de relaciones cercanas o íntimas.

3. En el ámbito intelectual

�� Confusión constante.

�� Incredulidad.

�� 3PZMHSW�GSRWXERXIW�S�EGXMXYH�SPZMHEHM^E�

�� Incapacidad para concentrarse.

�� Pérdidas de memoria.

�� Necesidad constante de conseguir logros y de ser reconocido.
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En este capítulo vamos a abordar la atención del duelo en las personas con discapacidad 

MRXIPIGXYEP��IR�VIWTYIWXE�E�PEW�RYQIVSWEW�GSRWYPXEW�UYI�RSW�LER�PPIKEHS�HYVERXI�PSW��PXMQSW�

años sobre este tema, ya que es un colectivo que en ocasiones pasa desapercibido.

7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Si hasta ahora sabemos que el duelo en los niños a menudo está encubierto, nos da 

miedo afrontar el tema de la muerte con ellos o nos asusta que este tema los traumatice 

S�PSW�EXIVVI��EP�EJVSRXEV�IP�HYIPS�IR�QIRSVIW�HMWGETEGMXEHSW�PE�WMXYEGMzR�IW�E�R�TISV��]E�UYI�

en general se tiende a tratar a los miembros de este colectivo como niños durante toda la 

etapa adulta. Además, los adultos que rodean a las personas con discapacidad intelectual 

suelen tomar actitudes de infravaloración, basándose en el bajo nivel de conocimiento y 

GSQTVIRWMzR�UYI�EPKYRSW�EPGER^ER�

Tampoco podemos olvidar que, actualmente, las personas con discapacidad Intelectual 

XMIRIR�YRE�IWTIVER^E�HI�ZMHE�QY]�WYTIVMSV�E�PE�HI�LEGI�YREW�HqGEHEW��%RXIW�IVE�HMJuGMP�UYI�

vivieran más que sus cuidadores, pero hoy en día la realidad es que en muchos casos viven 

más que sus padres o tutores, de ahí que resulte necesario dar cabida a un duelo que muy 

probablemente van a experimentar.

Aunque intentamos alejar el sufrimiento de las personas con discapacidad intelectual, 

el dolor está presente no sólo perciben la pérdida, sino que padecen sufrimiento y 

TVSFPIQEW�EWSGMEHSW�E�PE�QMWQE��,E]�IWXYHMSW�UYI�HIQYIWXVER�UYI�LEWXE�IP���	�HI�PEW�

TIVWSREW�GSR�HMWGETEGMHEH�MRXIPIGXYEP�UYI�LE�QERMJIWXEHS�XVMWXI^E��QEPIWXEV��HITVIWMzR�S�

problemas conductuales y emocionales de aparición repentina había sufrido la pérdida de 

un ser querido en los seis meses previos.

7. El duelo en personas con 
discapacidad intelectual
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En el pasado se pensaba que las personas discapacitadas intelectualmente carecían de 

LEFMPMHEHIW� TEVE� IRJVIRXEVWI� EP� HYIPS� ]� PEW� IQSGMSRIW� EWSGMEHEW�� 7YW� HM½GYPXEHIW� TEVE�

comprender la muerte movían a su entorno a evitarles todo aquello relacionado con 

el duelo. Sin embargo, hoy sabemos que no es imprescindible comprender el concepto 

HI�QYIVXI� TEVE� I\TIVMQIRXEV� PEW� IQSGMSRIW� EWSGMEHEW� EP� HYIPS� ]�� TSV� XERXS�� IQTMI^E�

a hacerse necesario un cambio de concepción en las vivencias de los discapacitados 

intelectuales sobre este tema.

El empeño que a menudo se tiene en ocultar la muerte no sólo afecta a las personas con 

discapacidad, aislándolas de la realidad, sino que afecta a las personas que habitualmente 

las cuidan debido a la actitud de ocultación que se ven obligadas a mantener.

El papel fundamental de la familia es contribuir a que la persona con discapacidad intelectual 

EGX�I�GSQS�IP�EKIRXI�TVMRGMTEP�HI�WY�ZMHE��XSQERHS�HIGMWMSRIW�]�LEGMIRHS�IPIGGMSRIW�WSFVI�

WY�GEPMHEH�HI�ZMHE�HI�QERIVE� PMFVI�]�WMR� MR¾YIRGMEW�S� MRXIVJIVIRGMEW�I\XIVREW� MRHIFMHEW�

(Verdugo, 2006). La familia puede ser un agente facilitador o entorpecedor en esta área, 

WIK�R�TVITEVI�S�MQTMHE�WMXYEGMSRIW�HI�HYIPS��IRJIVQIHEH��QYIVXI�HI�JEQMPMEVIW��IXG�

La familia y los tutores deben considerar :

�� Facilitar el crecimiento, incluido el sufrimiento asociado, favoreciendo su desarrollo 

emocional. No hay que engañarles ni ocultarles situaciones de enfermedad y muerte, 

sino prepararles y apoyarles en función de sus posibilidades.

�� Informarles acerca del futuro y de las posibilidades que tendrían (como con quién 

quieren vivir, qué desean, etc.).

�� Preparar su futuro, tanto legalmente como en términos de dependencia, favorecer 

relaciones amplias para que tengan un círculo que vaya más allá de la familia.

�� Tratar de establecer con ellos metas y objetivos, ayudarles en la toma de decisiones y la 

resolución de problemas fomentando su autonomía. Con respecto al duelo, conviene 

dejarles que decidan si quieren ver al difunto, o acudir y participar en los ritos, que 

expresen sus propios sentimientos, que decidan si acudir o no al cementerio, etc.

Lo ideal para abordar el duelo en personas con discapacidad intelectual es:

�� (SXEVPIW�HI�IWXVEXIKMEW�IWTIGu½GEW�VIPEGMSREHEW�GSR�IP�EJVSRXEQMIRXS�HIP�HYIPS�

�� Contar con recursos cercanos de atención al duelo.

�� Ofrecer estrategias que contribuyan a una mejora de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual.

�� Implicar a otros familiares en el conocimiento del duelo y cómo abordarlo.

,E]�EPKYREW�VIGSQIRHEGMSRIW�TEVE�PEW�TIVWSREW�]�IRXMHEHIW�UYI�VSHIER�E�PEW�TIVWSREW�

con discapacidad intelectual:

�� Conocer los datos básicos de la familia (cultura, costumbres y religión) para tenerlos 

en cuenta ante situaciones de pérdida.

�� Trabajar con los padres para que garanticen el bienestar de la persona con 

discapacidad tras la muerte. Esto puede incluir vivienda, nombramiento de tutores, 

provisiones de fondos, etc.

�� 8VEFENEV�PE�QYIVXI�WIK�R�IP�HIWEVVSPPS�MRXIPIGXYEP�HI�GEHE�YRS�

�� Apoyar en el duelo y respetar las costumbres y creencias.

�� Respetar la intimidad de las personas con discapacidad.

�� Facilitar un espacio para las emociones, aceptarlas como vienen.

�� )QTEXM^EV�GSR�PEW�IQSGMSRIW�]�WIRXMQMIRXSW�

�� 'EHE�TIVWSRE�IW�HMWXMRXE�]�TSV�XERXS�GEHE�HYIPS�IW��RMGS��)\MWXIR�EWTIGXSW�GSQYRIW��

pero hay que atender a la individualidad de las personas.

Cuando se trata con personas que padecen discapacidad intelectual hay que moverse 

entre las explicaciones infantiles y las que proporcionamos a los adultos. Por un lado, hay 

que conseguir que entiendan la irreversibilidad de la muerte, la universalidad, las causas 

y la interrupción de las funciones vitales; y, por otro, hay que ayudarles a trabajar en la 

aceptación de la realidad de la pérdida, el trabajo con las emociones asociadas, la asunción 

de nuevos roles o responsabilidades y la tarea de aprender a vivir en un mundo donde el 

fallecido no está presente.
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7.2. DIMENSIONES A LAS QUE ATENDER

Siendo concretos, en personas con discapacidad intelectual deberemos prestar atención 

a las 8 dimensiones de calidad de vida de Robert L. Schalock:

1. Bienestar emocional

'SR�FMIRIWXEV�RSW�VIJIVMQSW�E�WIRXMQMIRXSW��IQSGMSRIW��ZEPSVEGMSRIW�]�VI¾I\MSRIW�EGIVGE�

de la calidad de vida. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no debemos 

mentir sobre la muerte. Esto no sólo se aplica a personas con discapacidad intelectual, sino 

a todo el mundo. Si no contamos la verdad, no sólo no protegemos a nuestro interlocutor, 

WMRS�UYI�PS�HIWTVSXIKIQSW�KIRIVERHS�HIWGSR½ER^E�]�VIXVEWERHS�PSW�TVSGIWSW�RSVQEPIW�

del duelo.

Los sentimientos asociados a la pérdida son una de las primeras cosas que tendremos que 

EXIRHIV��4SV�PS�XERXS��LEFVj�UYI�IWXEV�EXIRXSW�E�PE�XVMWXI^E��IP�QMIHS��PE�JVYWXVEGMzR��PE�VEFME��

PE�WSPIHEH��PE�JEXMKE��PE�ETEXuE��IXG��,E]�UYI�JEGMPMXEV�PEW�I\TVIWMSRIW�HI�HSPSV�]�TIVQMXMV�UYI�

la expresión emocional sea libre. También es conveniente transmitirles que ese tipo de 

emociones y sentimientos son habituales tras la muerte de un ser querido.

Esta expresión emocional no debe interrumpirse. No vamos a ayudar a los dolientes si 

tratamos de distraerles de su dolor, de modo que hay que evitar expresiones como: “No 

PPSVIW±��°2S�IWXqW� XVMWXI±��°8MIRIW� UYI� WIV� JYIVXI± o °8MIRIW� UYI� WIV� ZEPMIRXI±. Es necesario 

KEVERXM^EVPIW�UYI�TYIHIR�I\TVIWEVWI�]�UYI�ZEQSW�E�WIKYMV�EGITXjRHSPIW�]�UYIVMqRHSPIW�

Un aspecto importante es transmitirles que estamos ahí para que formulen sus preguntas 

y dudas, que no hay que temer nombrar al fallecido y que, aunque es probable que no 

quieran recibir ayuda mientras se encuentran en duelo, aun así estaremos atentos para 

proporcionársela si es necesario.

Una buena opción es crear una caja de recuerdos o un álbum para que el doliente pueda 

recordar determinadas situaciones cuando quiera.

2. Bienestar material

'SRWMWXI�IR�KEVERXM^EV�E�PE�TIVWSRE�IR�HYIPS�UYI�ZE�E�ZMZMV�IR�YR�PYKEV�EGSKIHSV�]�UYI�

otras personas la protegerán en caso de que sea necesario. De igual manera hay que 

KEVERXM^EVPI�UYI�WYW�VYXMREW��EGXMZMHEHIW�]�TYIWXS�PEFSVEP�WIKYMVjR�WMR�EPXIVEVWI�

Las rutinas son muy importantes, sus horarios deben mantenerse, así como los hábitos 

de higiene, alimentación y actividad, que son prioritarios tras el fallecimiento de uno de 

los cuidadores principales. En resumen, sus necesidades básicas deben estar cubiertas y 

es conveniente que esté al corriente de su situación socioeconómica, dentro de su nivel 

de comprensión.

Es bueno que ayudemos a las personas con discapacidad intelectual a escoger aquellos 

recuerdos materiales de la persona fallecida que quieran conservar, o bien facilitarles que 

puedan deshacerse gradualmente de otros objetos que pertenecían al fallecido.

En este punto podemos sugerirles que vuelvan a los lugares a los que solían acudir con el 

fallecido, o que se expongan a recuerdos, familiares y actividades que hubieran pasado a 

ser especialmente dolorosas tras el fallecimiento por la carga emocional asociada.

3. Bienestar físico

Es normal que después de la muerte de un ser querido, la persona con discapacidad 

QERM½IWXI�WuRXSQEW�HI�ERWMIHEH��EWu�UYI�LEFVj�UYI�EXIRHIV�E�PEW�WIRWEGMSRIW�GSVTSVEPIW�

EWSGMEHEW�HI�EW½\ME��HSPSV�IR�IP�TIGLS��QEPIWXEV�KIRIVEP��MRWSQRMS��JEXMKE��IXG�

En esta área, es importante que el doliente recupere la rutina diaria y normalice los 

hábitos cotidianos de sueño, comidas y cuidado personal, de modo que las normas y 

costumbres deben mantenerse siempre que resulte posible. Esas normas son las que 

suelen aportar estabilidad en un mundo que aparentemente se desmorona. Tampoco hay 

que olvidar que la persona ha de ir recuperando poco a poco las actividades placenteras 

en las que participaba antes del fallecimiento.
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Si la persona sigue un tratamiento farmacológico, es muy importante que no deje de 

tomar la medicación.

4. Desarrollo personal

Un factor muy importante sería que se fuese incorporando el concepto de muerte al 

ETVIRHM^ENI�HI� PEW�TIVWSREW�GSR�HMWGETEGMHEH� MRXIPIGXYEP��0S� MHIEP�IW�UYI�RS�XIRKEQSW�

UYI�IRJVIRXEVRSW�TSV�TVMQIVE�ZI^�E�IWXI�XIQE�GYERHS�SGYVVE�IP�JEPPIGMQMIRXS��WMRS�UYI�PE�

MHIE�WI�ZE]E�MRGPY]IRHS�IR�EWTIGXSW�GSXMHMERSW�HIP�ETVIRHM^ENI�HIWHI�PE�TVMQIVE�MRJERGME��

Para ello, podemos aprovechar la muerte de las mascotas, de vecinos, familiares lejanos, 

personajes históricos, películas, etc.

Si una pérdida se puede prever, ya que es consecuencia de una enfermedad larga, es 

conveniente incluir a la persona en el proceso (visitas al hospital, comunicación de la 

enfermedad) para que compruebe que envejecer o enfermar forma parte de la vida y 

pueda ir integrándolo en su conocimiento.

)W�QY]��XMP�E]YHEVPI�IR�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�YRE�RYIZE�MHIRXMHEH�EP�QEVKIR�HIP�JEPPIGMHS��%P�

principio les cuesta mucho adaptarse a un mundo en el que el fallecido no está presente, 

por eso les ayudaremos no perdiendo de vista que aunque hay un antes y un después 

tras el fallecimiento, hay muchas cosas que cambian y es difícil volver a ser igual que antes 

de la pérdida.

No hay que perder de vista que en ocasiones esta nueva construcción, que al principio 

WI�TIVGMFI�GSQS�EQIRE^ERXI��TYIHI�GSRZIVXMVWI�IR�YRE�STSVXYRMHEH�HI�EYXSRSQuE��HI�

crecimiento personal, de ampliar contactos sociales, de asumir otras responsabilidades y 

muchas cosas más.

5. Inclusión

)WXI�TYRXS�WI�VI½IVI�E�PE�RIGIWMHEH�HI�MRGPYMV�E�PEW�TIVWSREW�GSR�HMWGETEGMHEH�IR�EGXMZMHEHIW�

propias de su edad y evitar tratarlos como niños cuando dejan de serlo.

Conviene que se involucren en las actividades relacionadas con ritos de despedida 

TVSTMSW�HI�PE�GYPXYVE�E�PE�UYI�TIVXIRI^GER��2S�IW�SFPMKEXSVMS�UYI�EGYHER�E�JYRIVEPIW�RM�

E�SXVEW�EGXMZMHEHIW��HI�QSHS�UYI�WM�IP�HSPMIRXI�IW�GETE^�HI�HMWGIVRMV�WM�UYMIVI�MV�S�RS��IW�

MQTSVXERXI�TVIKYRXEVPI�]�UYI�HIGMHE�HI�QERIVE�PMFVI��4SV�IP�GSRXVEVMS��WM�IW�MRGETE^�HI�

escoger, la recomendación principal es que se le involucre al máximo. Su mera presencia 

en los ritos de despedida hace que empiece a comprender el proceso.

Si asiste, hay que explicarle previamente los detalles de lo que va a ver y escuchar, así 

como el motivo por el que los ritos son así y las personas reaccionan de esa forma. Si no 

hacemos esto, el impacto al que les someteremos puede ser grande, ya que hay muchas 

MHIEW�JEPWEW�IR�XSVRS�E�GzQS�IW�YR�QYIVXS��YR�EXE�H��IXG��4SV�IWS��RSW�EWIKYVEVIQSW�HI�

que siempre estén acompañados por una persona muy cercana a ellos con la que se 

sientan seguros, o que puedan ver el cadáver y tener un rato a solas con él. Si no quieren 

TEVXMGMTEV�IR�RMRK�R�VMXS�RM�ZIV�IP�GEHjZIV��IW�QY]�MQTSVXERXI�UYI�RS�WI�WMIRXER�GYPTEFPIW�

IR�RMRK�R�GEWS�

8EQFMqR�GSRZMIRI�ERXMGMTEVPIW�PEW�JIGLEW�GPEZI�GSQS�½IWXEW��GYQTPIEySW��GIPIFVEGMSRIW©�

y dejarles claro cómo se van a ver afectadas o qué costumbres se van a mantener y cuáles 

RS��%WMQMWQS��IW�MQTSVXERXI�TVIKYRXEV�EP�HSPMIRXI�GzQS�UYMIVI�TEWEV�IWEW�½IWXEW�]�UYq�

cosas quiere mantener.

)W�FYIRS�JSQIRXEV�PEW�EGXMZMHEHIW�EP�EMVI�PMFVI�]�UYI�GSRS^GER�PE�SJIVXE�HI�EGXMZMHEHIW�HI�

ocio en las que puedan participar y disfrutar. En este punto, es importante que el médico 

de Atención Primaria de la persona discapacitada esté al corriente de todo y le ayude a 

LEGIVWI�GEVKS�HI�WYW�GYMHEHSW�FjWMGSW�IR�PS�UYI�E�WEPYH�WI�VI½IVI�

6. Derechos

Debemos considerar algunos derechos que tienen las personas en duelo, como:

�� Derecho a saber la verdad.

�� Ser tratados con normalidad.

�� Que sus preguntas sean respondidas de manera honesta.
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�� Ser escuchados con dignidad y respeto.

�� No querer contar sus emociones ni sentimientos, a que se respete su silencio.

�� Ver a la persona que murió y el lugar en el que se produjo la defunción.

�� )\TVIWEV�WY�XVMWXI^E�IR�PE�JSVQE�UYI�WIE��WMIQTVI�]�GYERHS�RS�EKVIHE�E�SXVEW�TIVWSREW�

�� Participar en la toma de decisiones de los ritos relacionados con la muerte.

�� )PIKMV�PE�TIVWSRE�HI�WY�GSR½ER^E�UYI�UYMIVIR�XIRIV�E�WY�PEHS�]�UYI�PI�EGSQTEyI�

�� Ser cuidados por personas compasivas, sensibles y que comprendan las propias 

necesidades.

�� Tener cuidados médicos que busquen el confort, si la cura no es posible.

�� Participar en su propio proceso de muerte.

�� Comprender su proceso de muerte.

7. Relaciones Interpersonales

Dentro de las relaciones interpersonales englobamos la intimidad, el afecto, la familia, 

las interacciones, los amigos y el apoyo. El grado de apoyo percibido es clave en estos 

procesos, ya que hace que el estrés disminuya y esto hay que tenerlo en cuenta porque, 

en ocasiones, un duelo que se alarga en el tiempo puede aislar al doliente de muchas 

relaciones sociales.

Tras una pérdida, hay que escuchar a las personas con discapacidad intelectual, sin prisas, 

reservándoles el tiempo que necesiten, en un clima acogedor y familiar, y permitiendo la 

expresión emocional de manera libre.

Prestaremos especial atención a los aniversarios, favoreciendo su conmemoración, 

IWTIGMEPQIRXI�IP�TVMQIV�ERMZIVWEVMS�HI�PE�QYIVXI��,E]�UYI�VIGSVHEV�UYI�PE�JEQMPME�IW�IP�

mejor apoyo en estos momentos, es un momento en los que las familias se unen y se 

agrupan.

Es importante que le ayudemos a buscar el contacto con sus familiares y amigos tratando 

de balancearlo bien, en ocasiones necesitan sentirse acompañados y en otras ocasiones 

necesitan estar solos, es importante que los familiares y amigos que puedan le dediquen 

XMIQTS��RS�IW�RIGIWEVMS�LEFPEV��TIVS�IW�FYIRS�EPK�R�KIWXS�WMRGIVS�HI�GEVMyS��)P�GSRXEGXS�

físico tiene mucho poder, pero tocarse puede también convertirse en algo frío y rutinario, 

así que el contacto debe darse cuando sea sincero.

8. Autodeterminación

La autodeterminación abarca todo lo relativo a dirigir a la persona para que alcance su 

autonomía y ayudarle a hacer cambios o elecciones en esa línea, como marcarse metas, 

tomar decisiones, tener el control personal, etc.

Uno de los objetivos debe ser que las personas con discapacidad intelectual aprendan 

E�ZMZMV�IR�WSGMIHEH�]�WI�QERINIR�TIVJIGXEQIRXI�IR�IPPE��,E]�UYI�VI¾I\MSREV�GSR�IPPSW�

sobre lo que hay que hacer tras la muerte de un familiar de referencia: cómo inscribirles 

en el testamento, nombrar un tutor si es necesario, registrarles como demandantes de 

IQTPIS©�%�IWXS�ZE�QY]�YRMHE�PE�EHUYMWMGMzR�HI�LEFMPMHEHIW�TEVE�VIEPM^EV�XEVIEW�GSXMHMEREW�

como hacer la compra, cocinar, limpiar la vivienda, hacer su cama. Por eso es bueno 

enseñarles estas cosas, primero con compañía y supervisión, y poco a poco dejándolos 

solos.

Es importante fomentar la autoestima y el autoconcepto, que éste sea sólido para que 

no cambie tras la muerte. Como ya hemos dicho, hay que decirles la verdad sobre la 

muerte del ser querido. Puede suceder que para determinadas preguntas no tengamos 

respuestas, pero en ese caso les diremos que no lo sabemos.

También les ayudaremos a tomar decisiones, ya que en el contexto estresante de la 

pérdida les va a costar decidir si quieren ir o no al funeral, al entierro, al tanatorio, al 

LSWTMXEP©�

Asimismo, valoraremos si necesitan apoyos o no para ejecutar dichas decisiones y que 

sean capaces de comunicárselas al resto de la familia o de personas implicadas.

Dentro de esta área, es muy importante que la persona con discapacidad entienda sus 

TVSTMEW�IQSGMSRIW�]�WIRXMQMIRXSW��EHIQjW�HI�WIV�GETE^�HI�EGPEVEV�WYW�TIRWEQMIRXSW�]�

actuar de manera coherente con ellos, que comprenda sus derechos y los haga valer. Tiene 

que saber que su opinión es importante y que la vamos a valorar.
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,E]�UYI�WIV�GSRWGMIRXIW�HI�UYI�PE�EYXSHIXIVQMREGMzR�WI�ZEPSVEVj�WIK�R�PEW�LEFMPMHEHIW�

cognitivas de cada uno, no en todos es posible llegar al máximo nivel.

7.3. CÓMO INFORMAR DE UNA MUERTE A UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Lo ideal es comunicárselo lo antes posible. Escogeremos el lugar y hablaremos con 

TEPEFVEW�WIRGMPPEW�]�WMRGIVEW��YXMPM^ERHS�TEPEFVEW�HMVIGXEW�GSQS�±QYIVXI²�]�±QYIVXS²��4SV�

tanto, nos alejaremos de los eufemismos.

Es muy importante que quien se haga cargo de la explicación sea una persona allegada al 

HSPMIRXI��UYI�TYIHE�LEFPEVPI�HI�WIRXMQMIRXSW�]�IQSGMSRIW�]��E�PE�ZI^��WIE�GETE^�HI�JEGMPMXEVPI�

la expresión de los mismos o simplemente de ejercer el acompañamiento silencioso que 

XEP�ZI^�VIGPEQI�PE�TIVWSRE�GSR�HMWGETEGMHEH�

,E]�UYI�I\TPMGEVPI�GzQS�LE�SGYVVMHS�PE�QYIVXI��IW�HIGMV ��PEW�GEYWEW�HI�PE�QMWQE��4SHIQSW�

usar expresiones como °IWXEFE�QY]��QY]�QEPMXS± o, en caso de accidente, “quedó muy 

QEPLIVMHS±. No hay que ocultarles el motivo del fallecimiento, porque antes o después se 

acabarán enterando y es preferible que lo hagan por nosotros. Tampoco conviene recurrir 

a los tópicos en nuestras explicaciones.

7M�PE�TIVWSRE�YXMPM^E�WMWXIQEW�HI�GSQYRMGEGMzR�EPXIVREXMZSW��IW�QY]��XMP�YXMPM^EV�WY�QMWQS�

sistema, o incluso contar con apoyo visual o noticias para ese momento.

Como norma general, tendremos en cuenta la edad cognitiva del doliente para adecuar 

a la misma el lenguaje que utilicemos y conseguir que entienda la mayor cantidad de 

información posible, así como las repercusiones que tendrá la pérdida en su vida.

Informaremos del suceso a aquellas instituciones que estén implicadas de manera habitual 

en las actividades cotidianas de la persona, ya sea su trabajo, un centro ocupacional, un 

centro de ocio, educadores, personal sanitario, etc. Es importante que tengan conocimiento 

del fallecimiento y de las implicaciones que éste tendrá en la vida del doliente, para que le 

ayuden tanto en la expresión emocional como en las adaptaciones cotidianas que pueda 

necesitar.

PARA RECORDAR: Las personas con discapacidad

Se les equipara a la población infantil y se les protege del mismo modo. Van a 
WYJVMV�HYIPSW�]E�UYI�WY�IWTIVER^E�HI�ZMHE�LE�EYQIRXEHS�QYGLS��7IK�R�7GLEPSGO�
hay 8 dimensiones que nos sirven de guía:

1. Bienestar emocional
�� Les contaremos la verdad.
�� Dejaremos que se expresen emocionalmente.
�� )ZMXEVIQSW�I\TVIWMSRIW�UYI�PSW�HMVMNER�E�PE�JSVXEPI^E�S�PE�ZEPIRXuE�

2. Bienestar material
�� Van a tener un lugar acogedor donde vivir.
�� ,E]�TIVWSREW�UYI�PSW�TVSXIKIVjR�WM�PS�RIGIWMXER�
�� Las rutinas y necesidades básicas están preservadas.
�� Que elijan aquellos recuerdos materiales que quieren mantener.

���%LHQHVWDU�ItVLFR
�� Pueden aparecer síntomas físicos relacionados con la ansiedad.
�� 'YMHEV�PSW�LjFMXSW�GSXMHMERSW�HI�WYIyS��GSQMHE��SGMS��LMKMIRI©�PEW�VYXMREW�

habituales que les dan estabilidad.
�� Si sigue un tratamiento farmacológico, es importante que no lo deje y lo 

supervise alguien.

4. Desarrollo personal
�� Conviene incluir el concepto de muerte poco a poco en el desarrollo de 

las personas con discapacidad.
�� Incluirles en el proceso de deterioro de las personas.
�� Ayudarles a adaptarse a la nueva situación.

5. Inclusión
�� Se les incluirá en todo, igual que a otros adultos.
�� Se les invita a los ritos, que decidan si quieren ir.
�� Les acompañaremos en los homenajes y ritos funerarios.
�� Anticiparemos las fechas de aniversario y les preguntaremos su opinión.
�� Incluiremos a su médico de Atención Primaria en la información.
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6. Derechos
�� A saber la verdad y ser tratados con normalidad.
�� A hacer preguntas y expresar o no sus emociones del modo que sea.
�� A entender la muerte.
�� A ser cuidados y atendidos.

7. Relaciones interpersonales
�� Necesitan estar con su familia y amigos, y ser escuchados.
�� Es necesario que reciban cariño.

8. Autodeterminación
�� Fomentar la autonomía y el autoconcepto.
�� Ayudarles en la toma de decisiones.

8. Claves e ideas para la 
intervención en duelo en el colegio 



135

El colegio o el instituto suele ser el lugar donde el niño pasa más tiempo después del 

hogar familiar. Por eso, se hace imprescindible que en el centro educativo haya un interés 

por trabajar el concepto de muerte o, al menos, apoyar y trabajar con los niños tras un 

fallecimiento.

)R�)WXEHSW�9RMHSW�]�.ETzR�I\MWXI�PE�RIGIWMHEH�HI�MRGSVTSVEV�PE�QYIVXI�E�PSW�TPERIW�HI�

estudio. El concepto de muerte se construye de manera social, los menores reciben mucha 

información de los medios de comunicación, lo que hace que a menudo el concepto de 

muerte se construya de manera irreal, fantástica, por lo que resulta necesario dar una 

respuesta educativa a dicho concepto.

Educar en la muerte plantea una serie de prejuicios:

�� 0E�IRWIyER^E�HI�PE�QYIVXI�TYIHI�MRHYGMV�]�S�EYQIRXEV�QYGLSW�QMIHSW�IR�PSW�RMySW�

�;EWW�������

�� Los padres y profesores evitan este tema porque lo consideran inapropiado para 

jóvenes y niños (Kim, 2001; Lee, 2005).

�� %PKYRSW�EHYPXSW�TMIRWER�UYI�IP�HIWEVVSPPS�GSKRMXMZS�HI�PSW�RMySW�IW�MRWY½GMIRXI�TEVE�

comprender el concepto de muerte (Lee, Lee y Moon. 2009).

Como contraposición, encontramos muchos estudios que avalan la tesis contraria, incluso 

con alumnos que padecen alguna discapacidad psíquica.

En la educación para la muerte se ha comprobado que:

�� Una intervención bien diseñada y apropiada puede generar en los niños una 

comprensión madura de la muerte (Lee, Lee y Moon, 2009).

�� El reconocimiento maduro de la muerte como acontecimiento biológico que forma 

parte de los ciclos vitales genera una disminución del miedo a la muerte (Slaughter y 

8. Claves e ideas para la 
intervención en duelo en el colegio 
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+VMJ½XLW��������GSR�PSW�UYI�;EWW�GSMRGMHI�IR�������EP�E½VQEV�UYI�PE�IHYGEGMzR�TEVE�

la muerte reduce los miedos que produce este fenómeno).

�� Los niños y adolescentes no viven ajenos a la muerte –como ya hemos explicado 

ERXIVMSVQIRXI��]�WI�WMIRXIR�MR¾YMHSW�TSV�IPPE��TYHMIRHS�I\TIVMQIRXEV�IQSGMSRIW�]�

WIRXMQMIRXSW�HMZIVWSW��+SR^jPI^�]�6EQSW��������WM�FMIR�HMGLEW�I\TIVMIRGMEW�TSHVuER�

mitigarse si se dispusiera de un contexto que les permita elaborar el duelo adecuado 

a su edad, a su personalidad, a su particularidad y que constituyera un recurso en sí 

mismo para su desarrollo.

0E�IWGYIPE�IW�YRS�HI�PSW�TVMRGMTEPIW�PYKEVIW�HSRHI�IP�HYIPS�ZE�E�TSRIVWI�HI�QERM½IWXS��

EWu�UYI�IW�EPPu�HSRHI�WI�TSHVj�E]YHEV�MKYEPQIRXI�EP�RMyS��4SV�IWXE�VE^zR��XVEW�YRE�QYIVXI�

el colegio debe estar informado de muchos aspectos:

�� Quién ha fallecido.

�� Qué vínculo tenía con el menor.

�� Cómo ha ocurrido.

�� Qué aspectos de la muerte conoce el niño.

�� Qué recursos de ayuda maneja la familia en caso de que sea necesario acudir a ellos.

No sólo es muy importante informar al colegio, sino también mantener un estrecho 

contacto con los docentes para conocer la evolución de los niños tras un fallecimiento.

8.1. APRENDER A RECONOCER EL DUELO EN EL AULA: 

COMPORTAMIENTOS ESPERABLES

Muchos de los comportamientos que puede manifestar un niño o adolescente en duelo 

están recogidos a cada edad en capítulos anteriores, pero vamos a resumir aquellos que 

inciden directamente en el ámbito académico y frente a los cuales los profesores deben ser 

más sensibles, o bien estar atentos para informar a los padres o ayudar en la intervención.

1. Problemas de agresividad e ira

Después de perder a un ser querido, es habitual estar enfadados. En los niños sucede 

lo mismo: muchos no son ajenos a las circunstancias que rodean la muerte y eso les 

lleva a hacerse cuestionamientos similares a los de los adultos sobre el momento, las 

circunstancias e incluso lo justo o no de esa muerte. Esto les lleva a estar más enfadados 

GSR�PEW�TIVWSREW��QqHMGSW��JEQMPMEVIW©�]�IP�QYRHS�IR�KIRIVEP�

Los más pequeños, por el contrario, sufren ese enfado y esa agresividad derivada de los 

GEQFMSW�UYI�LE]�IR�IP�EQFMIRXI��)PPSW�LER�TIVHMHS�FMIRIWXEV��VYXMREW��GSQTEyuEW��ETS]SW©�

]�IWS�TYIHI�VI¾INEVWI�IR�UYI�WI�QYIWXVER�QjW�MVEWGMFPIW��I\GMXEHSW��ERWMSWSW�]�EKVIWMZSW��

PPIKERHS�MRGPYWS�E�TIKEV�E�WYW�GSQTEyIVSW��=E�LIQSW�I\TPMGEHS�UYI�QYGLSW�RMySW�UYI�WI�

sienten diferentes a los demás tratan de defenderse agrediendo, así que es una situación 

que nos encontraremos con frecuencia.

En el colegio nos encontraremos ante un niño que se muestra irascible, refunfuña, protesta 

por cosas que antes no le hubieran molestado, con una actitud de enfado: pega a los 

GSQTEyIVSW��XMIRHI�E�HIWXVS^EV�WYW�XVEFENSW�S�IP�QEXIVMEP�ERXI�PE�QuRMQE�MRGSQSHMHEH��IXG�

Aunque comprendamos la reacción del niño, es conveniente que le expliquemos que, si 

bien entendemos que lo está pasando mal, ni los compañeros ni el material tienen que 

ZIVWI�HEyEHSW��0I�E]YHEVIQSW�E�HMWGYPTEVWI��E�XVERUYMPM^EVWI��E�VITEVEV�EUYIPPEW�GSWEW�UYI�

haya roto e intentaremos que entienda que hay reacciones que no se pueden permitir y 

que debe buscar otras alternativas.

2. Problemas de aislamiento y con las habilidades sociales

Cuando los niños pierden un familiar o están atravesando un duelo, puede que se vean 

diferentes a los demás o sientan que han perdido la conexión que les unía al resto del 

KVYTS�� )WXS� TYIHI� TVSZSGEV� UYI� TVI½IVER� FYWGEV� PE� WSPIHEH� JVIRXI� E� PE� GSQTEyuE� S�

UYI�IZMXIR� NYIKSW�I\GMXERXIW�TSV� PE� XVMWXI^E�UYI�QYIWXVER��'SR� JVIGYIRGME�IZMXER�E� PSW�

compañeros para ahorrarse conversaciones sobre la muerte o explicaciones que no 

quieren dar.

0E�WIRWEGMzR�HI�WIV�HMJIVIRXIW�TYIHI�EKYHM^EVWI�IR�PE�TVIEHSPIWGIRGME�]�PE�EHSPIWGIRGME��

es el momento de máxima vulnerabilidad y aislamiento.

Al evitar el contacto con el grupo de iguales, las habilidades sociales del menor van 

HMWQMRY]IRHS�TSV�RS�TVEGXMGEVPEW��)W�QY]�MQTSVXERXI�UYI�IWXIQSW�EXIRXSW�TEVE�RSVQEPM^EV�

esta situación lo antes posible.



139138

3. Ansiedad de separación

Tras la muerte, el niño puede sentirse desprotegido ante la posibilidad de que la muerte 

TYIHE�ZSPZIV�E�VITIXMVWI�]�WIRXMV�UYI�WYW�½KYVEW�HI�VIJIVIRGME�S�GYMHEHS�RS�IWXjR�E�WEPZS��

HI�ELu�UYI�WI�QYIWXVI�VIXMGIRXI�E�WITEVEVWI�HI�WYW�½KYVEW�HI�ETIKS�S�UYI�FYWUYI� PE�

seguridad de su bienestar en la medida de lo posible.

Las conductas que nos indican que esto está pasando y que más frecuentemente nos 

podemos encontrar en el aula son:

�� 8IQSV�E�UYIHEVWI�WSPSW�]�F�WUYIHE�GSRWXERXI�HI�PE�½KYVE�HI�YR�EHYPXS�HI�GSR½ER^E�

para que les tranquilice.

�� Preguntas constantes dirigidas a comprobar que sus progenitores están a salvo:“Ha 

PPIKEHS�TETj�EP� XVEFENS±��°4SHIQSW� PPEQEV�E�QEQj�TEVE�WEFIV�WM�QI�ZMIRI�E�FYWGEV±��

°4YIHIW�TVIKYRXEV�WM�QM�QEQj�LE�PPIKEHS�FMIR�E�GEWE±�

�� 4VIKYRXEW�EP�IUYMTS�HSGIRXI�WSFVI�WY�GYMHEHS��FYWGER�KEVERXM^EV� PE�GSQTEyuE�]�IP�

cuidado.

4. Cambios en la atención y en la concentración

Tras un duelo, todos somos sensibles a que nuestra concentración se vea alterada, así como 

nuestro nivel de atención. Resolver un duelo requiere mucha energía y normalmente la 

atención está puesta en procesos internos.

Estos cambios atencionales suelen aparecer en torno a los siete años: el niño se muestra 

ensimismado, distraído, le cuesta centrarse en tareas académicas que antes no le requerían 

XERXS�IWJYIV^S�]��TSV�GSRWMKYMIRXI��LE]�YRE�FENEHE�HIP�VIRHMQMIRXS�IWGSPEV�

El menor puede mostrarse absorto en sus pensamientos o sentimientos y es posible que 

mentalmente se cuestione muchas cosas del futuro o de cómo va a resolverse la rutina. 

8SHEW�IWXEW�HYHEW�LEGIR�UYI�IP�RMyS�TEVI^GE�IRWMQMWQEHS��HIWTMWXEHS��IR�WY�QYRHS��TIVS�

lo que ocurre es que está elaborando su duelo internamente: está trabajando con la idea 

de que no va a volver a ver al fallecido y todas las cuestiones asociadas a esto.

Los profesores pueden ayudar al alumno dividiendo su tarea en objetivos más cortos, 

vigilando sus ejecuciones para que la distracción no baje su rendimiento, llamándole 

HMWGVIXEQIRXI�PE�EXIRGMzR�S��HI�JSVQE�I\GITGMSREP��HjRHSPI�YR�TPE^S�QE]SV�TEVE�XIVQMREV�

las tareas propuestas en el aula. También es positivo revisar con ellos los errores y darles la 

oportunidad de ser ellos quienes encuentren lo correcto, en lugar de corregir los errores 

WMR�RMRK�R�XMTS�HI�JIIHFEGO�

���7SQEXM^EGMSRIW

El niño puede llegar al aula con quejas repetidas. Podemos encontrarnos ante niños que 

presentan:

�� (SPSVIW�HI�GEFI^E�VIGYVVIRXIW�

�� Problemas estomacales.

�� (M½GYPXEHIW�TEVE�VIWTMVEV�

�� Dolor en las articulaciones.

�� Dolor abdominal.

�� 1EPIWXEV�MRHI½RMHS�

©�=�SXVSW�WuRXSQEW�UYI�RSW�PPIZER�E�TIRWEV�UYI�WI�IRGYIRXVE�QEP�S�UYI�IWXj�IRJIVQS��

)WXEW�UYINEW�RS�WSR�EPKS�UYI�IP�RMyS�½RNE��RS�TSHIQSW�GSRWMHIVEVPS�EWu��)R�VIEPMHEH�IP�

RMyS�WMIRXI�IWI�QEPIWXEV��PS�UYI�SGYVVI�IW�UYI�RS�LE]�YRE�GEYWE�QqHMGE�UYI�PS�NYWXM½UYI�

Algunos de estos síntomas se relacionan con la sintomatología que desarrolló el fallecido 

antes de su muerte. El niño, desde su temor a que le ocurra algo similar, puede tener 

esos síntomas al tratar de revisarse médicamente. En cuanto a los adolescentes, lo más 

probable es que su carácter se vuelva algo hipocondríaco.

En un principio, podemos dar un espacio en el aula al niño para que se tranquilice, se tome 

alguna pastilla que le hayan mandado y veamos si mejora. Poco a poco iremos espaciando 

PE�EXIRGMzR�]�XVEXERHS�HI�UYI�WY�QEPIWXEV�HMWQMRY]E�� VE^SREVIQSW�GSR�qP�WSFVI�WM�LE]�

EPK�R�QSXMZS�SFNIXMZS�TEVE�WIRXMVWI�QEP�I�MRXIRXEVIQSW�UYI�GSRXMR�I�GSR�WYW�XEVIEW��0S�

importante es que, si hay pequeños síntomas físicos, estos no incapaciten al niño.



141140

6. Problemas de memoria

Si el niño emplea una gran cantidad de recursos en resolver su duelo o en gestionar el 

malestar que le produce la pérdida, es lógico que tenga despistes u olvidos tras la muerte 

de un ser querido.

4YIHI�WYGIHIV�UYI�WI�SPZMHI�HI�PEW�JIGLEW�HI�PSW�I\jQIRIW��HI�PSW�TPE^SW�HI�IRXVIKE�HI�

XVEFENSW��HI�PSW�HIFIVIW�S�HI�PPIZEV�IP�QEXIVMEP©�)WXS�XEQFMqR�TYIHI�IWXEV�PMKEHS�EP�LIGLS�

HI�UYI�LE]E�JEPPIGMHS�PE�TIVWSRE�UYI�IWXEFE�TIRHMIRXI�HI�UYI�IP�RMyS�WI�VIWTSRWEFMPM^EVE�

de esas cosas. Encontramos con más frecuencia estos problemas cuando quien fallece es 

la persona que revisaba las tareas, que ayudaba al menor a preparar los exámenes o le 

recordaba que revisara su mochila o las fechas de entrega.

Los profesores pueden ayudar al alumno revisando que se lleva todo, que ha apuntado 

bien las cosas, o creando un calendario de fechas importantes en el aula y en su casa. Así, 

poco a poco, vamos espaciando la revisión y el niño puede suplir sin problemas esos fallos 

en la memoria.

También podemos consultar a ver qué otro adulto puede ayudarle a revisar sus cosas para 

UYI�IWXSW�SPZMHSW�WI�TVSHY^GER�GSR�QIRSW�JVIGYIRGME��TEVE�IWS�WIVj�RIGIWEVMS�EP�TVMRGMTMS��

darle más oportunidades o hacer un poco “la vista gorda” mientras se adapta.

7. Bajada en el rendimiento académico

Los problemas de atención, concentración y memoria comunes tras un fallecimiento 

TYIHIR�ZIVWI�VI¾INEHSW�IR�YRE�HMWQMRYGMzR�HIP�VIRHMQMIRXS�EGEHqQMGS��)W�RSVQEP�UYI�

en esta época el niño obtenga peores notas en sus trabajos o en sus exámenes. El objetivo 

es que vuelva al rendimiento que tuviera anteriormente y, para ello, habrá que hacer 

ajustes en la manera en que afronta sus tareas.

Si quien fallece es la persona que estudiaba con el niño y éste no es autónomo para 

estudiar solo, hay que buscar a alguien que pueda apoyarlo en sus tareas: un profesor 

TEVXMGYPEV�S�YR�TEVMIRXI�UYI�TYIHE�LEGIVWI�GEVKS�]�KEVERXM^EV�IP�GYQTPMQMIRXS�HIP�IWXYHMS��

dirigiendo al menor hacia la autonomía.

También estaremos más pendientes de su rendimiento en el aula: el profesor puede 

pedirle que se acerque a la mesa, o bien puede acercarse a su pupitre y vigilar más de 

GIVGE�WY�INIGYGMzR��XVEXERHS�HI�ETS]EVPI�IR�PE�VIEPM^EGMzR�HI�PEW�XEVIEW�]�IR�PEW�HYHEW�UYI�

pueda tener.

Igualmente buscaremos dirigir al niño hacia la autonomía: si está muy despistado podemos 

escribirle en una cartulina los pasos que debe dar para hacer un examen, apuntar los 

deberes, terminar las tareas de aula, etc.

Es importante que el profesor transmita al niño que su estado es normal y transitorio 

TSVUYI��WM�EP�LIGLS�HI�PE�QYIVXI�WI�WYQE�UYI�RS�PSKVE�EPGER^EV�PSW�SFNIXMZSW�EGEHqQMGSW�

GYERHS� ERXIW� PS� GSRWIKYuE� GSR� JEGMPMHEH�� IW� TSWMFPI� UYI� ETEVI^GE� QYGLE� ERKYWXME� ]�

frustración, lo que puede llevarle a abandonar actividades académicas en las que antes no 

tenía problemas.

8. Problemas de ansiedad y miedos

Tras la pérdida de un ser querido, es normal que el niño o adolescente se sienta más 

nervioso, o que la muerte le despierte miedos. Uno de los temores más comunes en 

PSW�QjW�TIUYIySW� IW� IP�QMIHS� E�UYI�SXVS�TEVMIRXI� JEPPI^GE� ]� WI�UYIHI�HIWTVSXIKMHS��

Esto le hace estar alerta en el colegio y muy pendiente del bienestar de sus familiares, 

generándoles mucha angustia y conductas de comprobación continuas.

Puede suceder que el niño desarrolle problemas para quedarse en el colegio e intente 

UYI�WI�UYIHI�GSR�qP�IP�EHYPXS�UYI�PS�EGSQTEyE��S�XEP�ZI^�TYIHI�XVEXEV�HI�MVWI�GSR�qP�TEVE�

no separarse y así poder comprobar que está a salvo. Ante esta situación, los profesores 

pueden bajar al patio a recibir al niño, quedarse ahí un ratito y esperar a que disminuya la 

ansiedad del menor para subir a clase, mientras el adulto se va marchando.

Otra cosa que pueden hacer los profesores es dejar que el niño haga una llamada al día 

para asegurarse del bienestar de sus parientes y, poco a poco, ir espaciándosela: puede 

llamar dos veces por semana, luego una y, cuando compruebe que no pasa nada y se 

tranquilice, entonces se le retirarán las llamadas y le iremos explicando lo improbable que 

es que pase algo malo o que, en caso de que algo sucediera, seguro que habría personas 

que podrían cuidarle.
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Si vemos que el llanto es incontenible y que el niño puede sentirse abrumado por los 

compañeros, podemos darle margen para que salga un rato del aula, vaya al baño, beba 

agua y espere a que se le pase un poco.

Otra posibilidad es que esos llantos sean producto de la frustración o del sentimiento de 

impotencia que tiene el menor tras haber fallado en algo que antes no fallaba o porque 

IP�QIRSV�WI�WMIRXI�WSPS�XVEW�PE�VIEPM^EGMzR�HI�XVEFENSW��)R�IWXI�GEWS�TSHIQSW�VIJSV^EV�PEW�

ejecuciones que le acerquen a los objetivos u ofrecerle la ayuda de otros adultos si la 

necesita.

No castigaremos el llanto; ni reaccionaremos con frases como: °4EVE� ]E±��°2S� IW� TEVE�

XERXS±; ni distraeremos la emoción. Le diremos que es normal estar triste, que no se 

preocupe por llorar si echa de menos a la persona fallecida y le dejaremos un espacio algo 

más privado que proteja su intimidad.

Si el llanto parece ser una llamada de atención que busca el interés del adulto, lo iremos 

MKRSVERHS�TSGS�E�TSGS�� PI�HINEVIQSW�UYI� PPSVI��TIVS�EXIRHMqRHSPI�GEHE�ZI^�QIRSW�S�

intentando que busque el espacio íntimo por sí solo, sin ayuda del adulto.

PARA RECORDAR: Algunas conductas que podemos 
encontrarnos en el aula

�� Problemas de agresividad e ira.
�� Problemas relacionados con el aislamiento y las habilidades sociales.
�� Ansiedad de separación.
�� Problemas en la atención y la concentración.
�� 7SQEXM^EGMSRIW�
�� Problemas de memoria.
�� Bajadas en el rendimiento académico.
�� Problemas de ansiedad y miedos.

Los adolescentes también pueden mostrarse reticentes a asistir a clase, llegando incluso 

E�HIWEVVSPPEV�YRE�JSFME�IWGSPEV�TEVE�IZMXEV�WIV�NY^KEHSW�TSV�PSW�HIQjW��TEVE�RS�XIRIV�UYI�

dar explicaciones sobre el fallecimiento, o bien porque se sienten muy diferentes al grupo 

]�TVI½IVIR�RS�I\TSRIVWI�RM�VIPEGMSREVWI�

Es posible que al menor le preocupe mucho qué van a pensar de él tras lo sucedido, si 

llora, si ha faltado a clase o si los profesores se muestran más condescendientes con él. Le 

inquieta que sus compañeros puedan pensar que tiene mucha cara, que es blando, o que 

TEVI^GE�UYI�PE�TqVHMHE�RS�PI�MQTSVXE��)WS�RS�UYMIVI�HIGMV�UYI�PSW�GSQTEyIVSW�TMIRWIR�

eso realmente, sino que es el menor quien anticipa o imagina que eso puede ocurrir y 

tiende a evitar una situación incómoda antes de que suceda.

0S�MHIEP�IR�IWXSW�GEWSW�IW�UYI�IP�RMyS�GSRWMKE�VE^SREV�UYI��ERXI�SXVS�GSQTEyIVS�IR�IWE�

misma situación, él no pensaría que tiene morro o que es diferente, y trabajar con las 

opiniones reales que tendría.

Si el menor llegase a desarrollar fobia escolar, lo más conveniente sería recurrir a un 

profesional que nos ayude a gestionarlo. Para prevenir la fobia, es importante que el 

colegio reciba bien al alumno y que éste no tarde mucho en reincorporarse al aula. 

También, si es posible, es bueno que en los primeros momentos los compañeros de su 

círculo más cercano estén pendientes de él y de sus necesidades.

���8VMWXI^E�]�PPSVSW

Durante el duelo por el fallecimiento de un ser querido, las imágenes y los recuerdos 

TYIHIR�TVSZSGEV�IR�IP�RMyS�WIRXMQMIRXSW�HI�EySVER^E��XVMWXI^E��WIRWEGMzR�HI�WSPIHEH�S�

mucho desconcierto al enfrentarse a una situación, en general, nueva que cambia su vida 

y sobre la que a menudo no tiene información previa o habilidades para afrontarla.

,EFVj�HuEW�IR�PSW�UYI�IP�RMyS�WIVj�QjW�TVSTIRWS�E�IWXSW�EVVERUYIW�HI�PPERXS�S�E�WYQMVWI�

IR�YRE�KVER�XVMWXI^E��TSV�INIQTPS��GYERHS�WI�EGIVUYI�PE�2EZMHEH��IR�JIGLEW�WIyEPEHEW�GSQS�

cumpleaños, el Día del Padre o de la Madre, actuaciones escolares a las que suelen acudir 

familiares, etc. Esta expresión emocional no tiene mayor importancia, es algo normal. 
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8.2. ACCIONES ESPECÍFICAS QUE PUEDEN REALIZAR LAS 

ESCUELAS

Muchas de estas acciones ya han sido comentadas con anterioridad, pero vamos a recoger 

EPKYREW�MRMGMEXMZEW�IWTIGu½GEW�UYI�IP�GSPIKMS�TYIHI�PPIZEV�E�GEFS�TEVE�JEGMPMXEV�IP�HYIPS�HI�

un alumno, o para manejar aquellas conductas que suelen aparecer tras un fallecimiento.

1. Acciones de formación preventiva

Con esto nos referimos a aquellas acciones que puede llevar a cabo el colegio antes de 

UYI�WI�TVSHY^GE�YR�JEPPIGMQMIRXS��)W�HIGMV ��]E�WEFIQSW�UYI�ERXIW�S�HIWTYqW�RSW�ZEQSW�E�

encontrar con una situación de duelo en el aula, ya sea por el fallecimiento de un abuelo, 

YR�TVSJIWSV��YR�TVSKIRMXSV��LIVQERS��EPYQRS��IXG��=�XEQFMqR�WEFIQSW�UYI��GYERXS�ERXIW�

tratemos el tema de la muerte en el aula, el pronóstico es mejor ya que la muerte forma 

parte de la vida y es un proceso normal.

0EW�EGGMSRIW�HI�JSVQEGMzR�TVIZIRXMZE�GSRWMWXIR�IR�UYI��ERXIW�HI�UYI�WI�TVSHY^GE�YRE�

situación así, sean los propios docentes quienes aborden el tema en clase a través de 

alguna actividad.

Es conveniente que los profesores hayan recibido previamente algo de formación sobre 

el tema, o que cuenten con alguna persona de referencia a la que acudir en caso de duda 

y que pueda ayudarles con este tema o en casos concretos.

Algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo son:

�� Leer cuentos y trabajar con ellos en el aula, como: °)P�TEXS�]�PE�QYIVXI±��°2S�IW�JjGMP�

TIUYIyE�EVHMPPE±��°)P�NEVHuR�HI�QM�EFYIPS±��°4EVE�WMIQTVI±. (* Consultar bibliografía)

�� Proyectar películas y plantear preguntas a los niños sobre su contenido. Podemos 

usar : °)P�VI]�PIzR±��°=S��VSFSX±��°&YWGERHS�E�2IQS±��°1M�GLMGE±, etc.

�� %TVSZIGLEV�JIWXMZMHEHIW�GSQS�IP�IRXMIVVS�HI�PE�WEVHMRE�IR�'EVREZEP��,EPPS[IIR�S�IP�

Día de Difuntos, obras artísticas como el cuadro de la Lección de anatomía, o hechos 

LMWXzVMGSW�GSQS�PSW�JYWMPEQMIRXSW�HIP���HI�QE]S��]�SVKERM^EV�EGGMSRIW�GSLIVIRXIW�GSR�

el contenido de esa fecha señalada.

�� 9XMPM^EV� PE� XIGRSPSKuE�ZMVXYEP��S�LEGIV�ZMWMXEW�E�GIQIRXIVMSW�LMWXzVMGSW��QSRYQIRXSW�

JYRIVEVMSW�]�I\TPMGEV�WY�WMKRM½GEHS�

�� Formar al profesorado para trabajar la muerte en el aula y detectar los problemas 

asociados al duelo.

�� Tener un espacio periódico para resolver dudas que vayan surgiendo cuando sea 

RIGIWEVMS�Y�SVKERM^EV�YR�KVYTS�HI�XVEFENS�

�� Trabajar con las distintas emociones y su expresión para que los niños entiendan 

cómo se expresan y que todas son válidas.

2. Materiales de trabajo adecuados

Sabemos que un aspecto clave para trabajar con niños es lo atractivos que les resulten 

los materiales: cuanto más adecuados y atrayentes resulten para el menor, mejor acogida 

tendrán.

Podemos trabajar con cuentos grandes, vistosos, o sacar las escenas que más nos interesen 

de los cuentos e ir trabajando los distintos conceptos que el niño tiene que manejar para 

entender la muerte.

Con las películas, escogeremos las que sean más actuales. Esto en ocasiones es difícil, pero 

trataremos de buscar las más recientes o las que se adapten mejor a la edad de los niños. 

=E�WEFIQSW�UYI� PEW�TIPuGYPEW�ERXMKYEW�RS�WYIPIR�KYWXEVPIW��TSVUYI�LE]�QYGLE�HMWXERGME�

IRXVI�PE�WSGMIHEH�EGXYEP�]�PE�HI�LEGI�HMI^�EySW�

4SHIQSW� XVEFENEV� GSR� IQSXMGSRSW�� TIKEXMREW�� ½GLEW� HI� GSPSVIEV�� TMGXSKVEQEW�� RSXMGMEW��

IXG©�FYWGERHS�WMIQTVI�UYI�IP�XVEFENS�WI�GSRZMIVXE�IR�YR�ETVIRHM^ENI�EXVEGXMZS�

3. Comunicación constante entre padres y profesores

Cuando tiene lugar un fallecimiento en la familia, es muy importante que los padres avisen 

a los profesores lo antes posible para que estén al corriente del suceso.
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Lo más conveniente sería que los padres mantuvieran una reunión con los docentes 

para informarles de aquellos aspectos del fallecimiento que consideren importantes. 

Independientemente del tipo de muerte y del impacto que pueda tener, los docentes 

necesitan saber qué han vivido los niños, qué saben, qué se les ha dicho, para así poder 

EGXYEV�FMIR�E�WY�ZI^��S�TEVE�SJVIGIV�E�PSW�TEHVIW�HIP�RMyS�MRJSVQEGMzR�TEVE�UYI�EFSVHIR�

el duelo del menor de la manera más adecuada.

%RXI� IP� QuRMQS� GSR¾MGXS�� WuRXSQE� S� MRHMGEHSV� HI� TVSFPIQEW� PSW� TVSJIWSVIW� HIFIR�

QERXIRIV�YRE�GSQYRMGEGMzR�¾YMHE�TEVE�IZMXEV�UYI� PSW�TVSFPIQEW� WI�LEKER� VIWMWXIRXIW��

ayudar al niño y mantener la misma línea de trabajo que los padres.

4. Preparar el regreso de un niño en duelo

=E�UYI��ERXIW�S�HIWTYqW��YR�GIRXVS�IHYGEXMZS�WI�ZE�E�IRGSRXVEV�GSR�YRE�WMXYEGMzR�HI�IWXEW�

GEVEGXIVuWXMGEW��PS�MHIEP�IW�UYI�WI�PI�TYIHE�HEV�YRE�VIWTYIWXE�I½GE^�]�EHIGYEHE�

)W�RSVQEP�UYI�WYVNER�QYGLEW�HYHEW�PE�TVMQIVE�ZI^�UYI�LE]�UYI�EJVSRXEV�IWXE�WMXYEGMzR��

UYI�RS�WITEQSW�GYjP�IW�IP�QINSV�QSHS�HI�EGXYEV�]�WI�XIRKE�PE�XIRXEGMzR�HI�½RKMV�UYI�

no ha pasado nada. Otras veces el caso toca muy de cerca a los profesores y el abordaje 

resulta difícil.

Puede ser de ayuda buscar un momento para hablar con los compañeros del alumno 

IR�HYIPS��SVKERM^EV�YRE�TIUYIyE�XYXSVuE�]�I\TPMGEVPIW�PS�UYI�LE�TEWEHS�]�PEW�IQSGMSRIW�

que pueda experimentar el compañero con un lenguaje adecuado y ejemplos: que sepan 

UYI�IW�EPKS�RSVQEP��UYI�IW�FYIRS�TVISGYTEVWI�TSV�WY�FMIRIWXEV��UYI� XEP�ZI^�WI�WMIRXE�

EFVYQEHS�� XVMWXI��IRJEHEHS��UYI�UYM^jW�UYMIVE�LEFPEV�S��TSV�IP� GSRXVEVMS��UYI�HIFIQSW�

respetar su espacio en caso de que no quiera.

Si hubiera malestar, les explicaremos que vamos a tomar alguna medida excepcional para 

evitar que se comparen o que puedan expresar sentimientos de injusticia por el trato 

hacia el niño.

5. Respeto o sensibilidad hacia fechas especiales

En todos los centros educativos hay fechas que se celebran de forma especial y que 

HIFIR�XVEXEVWI�GSR�GMIVXE�HIPMGEHI^E��IP�(uE�HIP�4EHVI�S�HI�PE�1EHVI��HuEW�HI�PSW�EFYIPSW��

2EZMHEH��ZEGEGMSRIW�]�XSHEW�EUYIPPEW�JIGLEW�UYI�ZE]ER�E�ZMZMVWI�TSV�TVMQIVE�ZI^�XVEW�PE�

pérdida y que tengan un carácter familiar especial. En esta categoría entran también los 

JIWXMZEPIW�S�½IWXEW�IWGSPEVIW�IR� PSW�UYI�EGSWXYQFVEWI� E�TEVXMGMTEV� PE�TIVWSRE� JEPPIGMHE��

GSQS�EGXSW�HI�KVEHYEGMzR��VIYRMSRIW�IWGSPEVIW��GYQTPIEySW©

Cuando vaya a tener lugar una actividad con motivo de alguna de estas fechas señaladas, 

podemos transmitir al niño que esas fechas van a repetirse sistemáticamente cada año y 

que al principio pueden resultar un poco más complicadas, porque uno no sabe cómo 

reaccionar ni qué hacer exactamente, ya que nunca ha experimentado una situación 

similar.

Podemos permitir que sea el niño quien decida si quiere participar en la actividad y si se 

va a sentir cómodo con la misma. No es conveniente dirigir la actividad: si los niños van a 

hacer un trabajo manual, por ejemplo, para el padre o para un abuelo, podemos sugerirle 

al niño que ha perdido a este ser querido que haga el trabajo como si fuera un homenaje, 

un recuerdo, y que así puede recordar a esa persona especial.

En los festivales o celebraciones escolares daremos prioridad a que el menor se sienta 

parte del grupo, que esté integrado. También le explicaremos que hay otras muchas 

personas pendientes de él en esos momentos y que están ahí porque se preocupan por 

él y quieren cuidarlo.

Las festividades familiares del ámbito privado, como las Navidades y los aniversarios, 

pueden entristecer al niño. Tiene que saber que entendemos que son malos momentos 

y que tiene derecho a sentirse triste o enfadado. En esas fechas podemos ser algo 

QjW�¾I\MFPIW�GSR�IPPSW�]�YR�TSGS�QjW�TIVQMWMZSW�GSR�PEW�I\MKIRGMEW�IR�IP�EYPE�]�GSR�IP�

comportamiento que esperamos de los niños.
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6. Acciones concretas

0EW�EGGMSRIW�GSRGVIXEW�RS�WSR�QIHMHEW�½NEW�]�HITIRHIR�HI�PS�UYI�GEHE�TVSJIWSV�RIGIWMXI�

IR�JYRGMzR�HI�PS�UYI�IP�RMyS�HSPMIRXI�QERM½IWXI�E�WY�VIKVIWS�EP�EYPE��'EHE�HSGIRXI�TYIHI�

EHSTXEV�PEW�QIHMHEW�UYI�GVIE�UYI�ZER�E�FIRI½GMEV�QjW�EP�QIRSV��%PKYRSW�INIQTPSW�WIVuER�

las siguientes:

a. Permitir salidas del aula: Los primeros días tras la pérdida es posible que el niño esté 

QY]�RIVZMSWS�S�EJIGXEHS��TSV�PS�UYI�WIVj�TVIGMWS�UYI�WEPKE�GYERHS�RIGIWMXI�XVERUYMPM^EVWI��

)P�EPYQRS�HIFI�WEFIV�UYI�qWXE�IW�YRE�QIHMHE�XIQTSVEP�UYI�TYIHI�YXMPM^EV�GYERHS�IWXq�

muy triste, nervioso o preocupado. Le permitiremos salir un ratito hasta serenarse, 

buscando si es necesario la ayuda de otro compañero u otro adulto disponible para que 

PI�EGSQTEyI�]�PI�E]YHI�E�XVERUYMPM^EVWI�

b. Aplicar medidas excepcionales con los deberes: Como ya sabemos, el duelo puede 

afectar directamente al rendimiento escolar. El niño está más despistado, más descentrado, 

tiene olvidos lógicos y podemos tomar algunas medidas excepcionales:

�� Comprobaremos que lleva la agenda al día.

�� Le ayudaremos a meter el material necesario en su mochila.

�� Nos acercaremos para comprobar que ha entendido las instrucciones o las 

explicaciones.

�� Le daremos un tiempo extra si está muy distraído.

�� Le ayudaremos a revisar sus exámenes.

�� %PEVKEVIQSW�IP�TPE^S�HI�PSW�XVEFENSW�WM�PS�RIGIWMXE�

Estas medidas son excepcionales y no pueden convertirse en una costumbre. Le 

reconduciremos hacia la normalidad, apoyándole en su autonomía si es que se ha visto 

afectada por la muerte directa del familiar que se encargaba de supervisar estas actividades.

c. 3URSRUFLRQDU� DO� DOXPQR� DSR\R� H[WUD� DQWH� GL¼FXOWDGHV�� Al igual que en el 

apartado anterior, cuando veamos que el menor se bloquea o se atasca en las actividades 

EGEHqQMGEW��TSHIQSW�HIHMGEVPI�YR� XMIQTS�I\XVE�TEVE�UYI�E½ERGI� PSW�GSRGITXSW�]�RS�

WI� UYIHI� HIWGSPKEHS� HIP� KVYTS��,E]� UYI� XIRIV� IR� GYIRXE� UYI� GSR� JVIGYIRGME� IVE� PE�

TIVWSRE�JEPPIGMHE�UYMIR�WI�SGYTEFE�HI�VITEWEV�GSR�IPPSW��HI�VIEPM^EV�PEW�XEVIEW��HI�VIZMWEV�

WY� VIRHMQMIRXS� ]� XSHS�IWS�TYIHI�KIRIVEV�HM½GYPXEHIW�IR� WY� ETVIRHM^ENI��8EQFMqR�LE]�

que prestar atención a su tolerancia a la frustración y a sus bloqueos, intentando que los 

afronte lo mejor y más rápidamente posible.

d. Facilitar la adaptación al aula: A veces la reintegración en el aula no es fácil, ya sea 

por el impacto de la pérdida o porque el menor se ha ausentado muchos días.

También, como ya hemos mencionado, a menudo el menor teme la opinión de sus 

compañeros o tiene miedo de ser diferente y que los demás le traten de modo distinto. 

La mentalidad con la que se reincorporan tras un periodo de ausencia o después de un 

cambio drástico en la familia hace que piensen que los demás van a tener forjada una 

opinión desfavorable al respecto.

Es bueno que les expliquemos que ya hemos hablado con el grupo, que si quieren 

pueden contar ellos mismos lo que ha pasado o, si no quieren, respetaremos su silencio 

LEWXE�UYI�IWXqR�TVITEVEHSW��0IW�XVERUYMPM^EVIQSW�WSFVI�WYW� MHIEW�HI�GzQS�ZE�E�WIV� PE�

reincorporación y, si el niño se deja, aclararemos con él y el aula lo que sabemos y lo que 

pensamos de la muerte. Intentaremos acompañarle y ayudarle a que vuelva a adquirir las 

rutinas de aula lo antes posible, si es que las ha perdido.

e. Fomentar el respeto ante el grupo de iguales: Uno de los temores de los niños 

es la percepción que tienen de ellos sus compañeros, sobre todo si es distinta: temen lo 

que van a pensar o a opinar de ellos, ser diferentes y quedar señalados, así que habrá que 

tener especial cuidado cuando le expliquemos a la clase lo sucedido y cómo repercute 

esto en el alumno.

Igualmente hay que estar más pendiente de determinados insultos o comentarios que se 

producen a veces y que, además, suelen coger a los niños dolientes en un momento en el 

que están más irascibles y, por consiguiente, sus reacciones suelen ser más violentas. Los 

docentes deben estar un poco más atentos de lo habitual y cortar las interacciones que 

puedan ofender o ir en contra del doliente, e igualmente cortar las reacciones agresivas 

de los dolientes hacia sus compañeros.
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I�� )DFLOLWDU� OD� UHLQFRUSRUDFLyQ� D� ODV� UXWLQDV�� Al principio las rutinas van a verse 

MRXIVVYQTMHEW��IW�VE^SREFPI�UYI�IP�EPYQRS�WEPKE��UYI�PI�GYIWXI�GSKIV�IP�VMXQS��UYI�RS�UYMIVE�

NYKEV�GSR�WYW�GSQTEyIVSW�IR�IP�VIGVIS©�4SGS�E�TSGS�IWXEW�WMXYEGMSRIW�I\GITGMSREPIW�WI�

irán reduciendo hasta que recupere la normalidad.

Si el niño desea participar normalmente en las rutinas desde el principio o no muestra 

MRHMGMSW�UYI�LEKER�TIRWEV�UYI�RS�IW�GETE^�HI�VIMRXIKVEVWI�IR�IPPEW��HIFIQSW�MRXVSHYGMVPI�

GSR�¾I\MFMPMHEH��,E]�UYI�TVSGYVEV�UYI� PEW� WMKE�HIWHI�IP� MRMGMS�� WM� IW�UYI�TYIHI��RYRGE�

obligándole ni llamándole la atención por no poder seguirlas a la perfección o como lo 

hacía antes del duelo.

Lo ideal es recuperar las rutinas cuanto antes -ya sabemos que éstas ayudan a dar 

RSVQEPMHEH�E�PE�ZMHE�HIP�RMyS���TIVS�WMR�HINEV�HI�WIV�¾I\MFPIW�ERXI�TSWMFPIW�HM½GYPXEHIW�

g. Trabajar los sentimientos y proporcionar seguridad emocional: El docente debe 

hacerle saber al niño que no está solo y que entiende que está en duelo; que aparecerán 

IQSGMSRIW�]�WIRXMQMIRXSW��UYI�RS�XMIRI�UYI�EZIVKSR^EVWI�]�UYI�IW�RSVQEP�UYI�WI�WMIRXE�

así.

Es bueno que el menor sienta que hay adultos con los que puede contar si necesita 

soporte o contención emocional. También es positivo que entienda que esos sentimientos 

HI�XVMWXI^E��WSPIHEH��ERKYWXME�S�HIWEQTEVS�JSVQER�TEVXI�HI�PE�I\MWXIRGME�]�UYI�ZE�E�WIV�

GETE^� HI� MRXIKVEVPSW� IR� WY� ZMHE� ]� WIKYMV� EZER^ERHS�� UYI� WY� ZMHE� RS� ZE� E� HIXIRIVWI�S�

interrumpirse por el hecho de que se sienta así.

4SHIQSW�LEGIV�WEFIV�EP�EPYQRS�UYI�RSWSXVSW�XEQFMqR�IWXEQSW�E¾MKMHSW�TSV�WY�WMXYEGMzR�

]�RS�SGYPXEVIQSW�RYIWXVE�XVMWXI^E�S�TVISGYTEGMzR��2S�GSRZMIRI�½RKMV�UYI�RS�TEWE�REHE�

ni disimular las emociones en caso de que no podamos reprimirlas.

h. &RPXQLFDFLyQ� HQWUH� ORV� GLVWLQWRV� SURIHVLRQDOHV� GHO� FHQWUR� Debido a que el 

tema de la muerte puede ser delicado o controvertido, conviene que todos los docentes 

o miembros del colegio estén al corriente tanto de la situación del alumno como de las 

acciones que van a llevarse a cabo, para no solaparse, repetirse y provocar cierto agobio 

al niño.

Lo ideal es que uno de los adultos del entorno del niño, que tenga buena relación con él, 

WI�IRGEVKYI�HI�GSSVHMREV�PE�EGGMzR�]�HI�GIRXVEPM^EV�PE�MRJSVQEGMzR�

Si hubiera alguna intervención externa –como, por ejemplo, un servicio de salud mental- 

es recomendable que ésta también se coordine con los servicios implicados para ir todos 

IR�PE�QMWQE�HMVIGGMzR�]�E]YHEV�EP�QIRSV�HI�JSVQE�QjW�I½GE^�

L��(YLWDU�PHQVDMHV�°WtSLFRV±�R� IUDVHV�KHFKDV��Ojo con los mensajes que le demos 

al niño. Se dicen muchas frases tópicas en torno a la pérdida: “2S�PPSVIW±��°8MIRIW�UYI�WIV�

JYIVXI±��°=E�ZIVjW�GzQS�RS�TEWE�REHE±��°%LSVE�IP�EFYIPS�IWXj�IR�IP�GMIPS�]�IWXj�QINSV±��°8I�ZI�

HIWHI�HSRHI�IWXq±��IXG���]�YR�R�QIVS�MR½RMXS�HI�XzTMGSW�UYI�XMIRHIR�E�HMWTEVEVWI�XVEW�YRE�

muerte. Sabemos que a menudo este tipo de mensajes cortan la expresión emocional 

S�VIWTSRWEFMPM^ER�EP�RMyS�HI�WMXYEGMSRIW�JEQMPMEVIW�HI�PEW�UYI�RS�HIFIVuE�LEGIVWI�GEVKS��

8EQFMqR�XVERWQMXIR�MHIEW�IVVzRIEW�GSQS��TSV�INIQTPS��UYI�PE�JSVXEPI^E�RS�ZE�YRMHE�E�PE�

XVMWXI^E�S�EP�PPERXS�

A veces no sabemos qué decir, pero en el aula es mucho mejor explicar al niño: “No sé 

UYq�HIGMVXI��TIVS�IWXS]�EUYu�TEVE�PS�UYI�RIGIWMXIW±, que decirle una frase enlatada y carente 

de empatía.

Aunque los profesores hayan pasado por una situación parecida, es importante que no 

VIGYVVER�E�PEW�GSQTEVEGMSRIW�TSVUYI��GSQS�]E�LIQSW�HMGLS��GEHE�HYIPS�IW��RMGS�]�XMIRI�

características propias.

7. Buscar un apoyo o referencia concreta para el menor

0S�QjW�GSQ�R�IW�UYI�IP�HYIPS�IR� PSW�RMySW� WI� VIWYIPZE�HI� JSVQE�RSVQEP��4SV�IWS�� WM�

dejásemos que todo siguiera su curso, probablemente el menor acabaría resolviendo su 

duelo de manera exitosa y aprendería las habilidades de afrontamiento necesarias para 

encarar otras muertes a lo largo de su vida.

Aunque la resolución vaya a ser adecuada en la mayoría de los casos, es importante 

que los menores se sientan acompañados en ese proceso por varios adultos del centro 
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escolar, pero que tengan una persona concreta de referencia a la que acudir en caso de 

HM½GYPXEH��FPSUYIS��QSQIRXS�GVuXMGS�S�GYEPUYMIV�IZIRXYEPMHEH�UYI�TYIHE�WYVKMV��0S�MHIEP�IW�

UYI�IWE�TIVWSRE�WIE�EPKYMIR�GSR�UYMIR�XIRKER�GSR½ER^E�]�E�UYMIR�IWXqR�YRMHSW�

)R�IP�GEWS�HI�PSW�EHSPIWGIRXIW��IWXE�½KYVE�IW�E�R�QjW�MQTSVXERXI��RS�TSHIQSW�SPZMHEV�

que, con frecuencia, el hecho de sentirse diferentes del grupo hace que los menores se 

ZE]ER� UYIHERHS� EMWPEHSW�� TSV� PS� UYI� RIGIWMXEVjR� E� IWE� ½KYVE� TEVE� HIWELSKEVWI�� WM� RS�

quieren compartir con sus compañeros lo que les está pasando por miedo a que no les 

entiendan.

 

 

PARA RECORDAR: Algunas acciones que pueden 
realizar las escuelas

1. Acciones de formación preventiva:
�� Introducir el tema de la muerte con antelación.
�� 'YIRXSW�IWTIGu½GSW�
�� Películas y cine-fórum.
�� Trabajar las emociones.
�� Aprovechar las festividades y fechas clave.

2. Proporcionar materiales de trabajo:
�� Adecuar los materiales para que capten la atención de los alumnos.
�� 9WS�HI�½GLEW��TIPuGYPEW�EGXYEPIW��TIKEXMREW��IQSXMGSRSW��IXG�

3. Mantener una buena comunicación familia-escuela:
�� Transmitir a los padres la importancia de estar al corriente de los cambios.
�� Avisar en caso de indicadores o síntomas de duelo.
�� Escuchar y apoyar.

4. Preparar el regreso del niño en duelo:
�� ,EFPEV�GSR�PSW�GSQTEyIVSW�
�� Preguntarle al niño si quiere abordarlo en el aula.
�� Avisar a los compañeros de que se tomarán medidas excepcionales si surge 

el malestar.
�� Prevenir de posibles reacciones “poco deseables”.

5. Respetar las fechas especiales:
�� Preguntar al niño acerca de su participación.
�� Las manualidades no se dirigen a otras personas.
�� Puede vivirse como un homenaje.
�� ,EGIVPI�ZIV�UYI�IWXj�EGSQTEyEHS�IR�JIWXMZEPIW��EGXYEGMSRIW��½IWXEW©

6. Otras acciones más concretas:
�� Permitirle salir del aula.
�� Adaptar los deberes, revisarle la agenda, la mochila, repasar con él sus 

I\jQIRIW�]�EPEVKEV�PSW�TPE^SW�HI�IRXVIKE�
�� %TS]EVPI�IR�HM½GYPXEHIW�EGEHqQMGEW��ERXI�FPSUYIS�S�FENEHEW�HI�VIRHMQMIRXS�
�� Fomentar el respeto en el grupo.
�� Facilitar la reincorporación a las rutinas académicas.
�� Comunicación entre los profesionales del centro.
�� Trabajar y facilitar la expresión emocional.
�� Cuidado con enviar mensajes tópicos.

7. Buscar a una persona de referencia para el niño:
�� Saber a quién pueden acudir en caso de necesitarlo.
�� 9RE�½KYVE�HI�HIWELSKS�]�GSR½ER^E�
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8.3. EL DUELO COLECTIVO: UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

En un centro escolar puede darse una situación de duelo colectivo, es decir ; que toda 

una clase o que todo un colegio quede afectado por la pérdida de un miembro de esa 

comunidad educativa. Es una realidad que antes o después vamos a enfrentarnos a una 

situación de duelo en el aula, pero también puede producirse la muerte de una persona 

y que ésta afecte a todo el equipo docente.

Las situaciones que podemos encontrarnos son muy variadas, pero suelen ir en esta línea:

�� Fallecimiento de un docente.

�� Fallecimiento de una persona perteneciente a la comunidad educativa no docente.

�� Fallecimiento de varios hermanos pertenecientes a un mismo centro educativo.

�� Fallecimiento de un alumno por diversas causas.

�� Varias muertes durante un mismo curso escolar.

Estas situaciones no suelen darse con frecuencia pero, si se producen, generan un gran 

impacto, ya que no suelen dejar a nadie indiferente. Pueden afectar a una clase entera, 

incluyendo a los docentes, todo el centro educativo y también a todo el claustro de 

profesores.

)R� IWXSW� GEWSW� IW� GSQ�R� UYI� RSW� IRGSRXVIQSW� ERXI� YRE� GPEWI� TVjGXMGEQIRXI� IRXIVE�

afectada. Si los alumnos se encuentran en la etapa adolescente, el impacto es mayor que 

en la etapa infantil y los primeros cursos de Primaria.

,E]�EPKYREW�EGXMZMHEHIW�UYI�WI�TYIHIR�VIEPM^EV�GSR�IP�EYPE�IRXIVE�

1. 3VKERM^EV�XYXSVuEW�S�IWTEGMSW�TEVE�LEFPEV�HI�PE�QYIVXI�]�HI�PS�UYI�PE�RSXMGME�RSW�LE�

generado. Sería un espacio libre donde se puede hablar de sentimientos, emociones, 

recuerdos, vivencias y de aquellos pensamientos que nos haya suscitado esa muerte.

2. Celebrar una despedida conjunta o un homenaje: Los compañeros pueden buscar 

una forma de expresar sus condolencias y cómo quieren que sea ese homenaje, al 

margen de aquellos ritos que se realicen en el seno de las familias o que tengan un 

carácter más íntimo.
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3. Decidir qué hacer con sus pertenencias: Si el fallecido ha sido un alumno tendría 

YR�TYTMXVI��YR�WMXMS�IR�IP�EYPE��QEXIVMEP�� XVEFENSW©�0S�RSVQEP�IW�UYI�IP�TYTMXVI�WI�

mantenga un tiempo y, poco a poco, vaya siendo retirado a un lugar secundario. 

Ahí se puede crear un pequeño rincón de homenaje, o bien decidir entre todos si 

desaparece del aula o acaba el curso con nosotros.

4. Elaborar una caja de recuerdos o un libro de recuerdos donde los compañeros 

TPEWQIR�PE�MHIE�HI�GzQS�IVE��PSW�VIGYIVHSW�UYI�XIRKER�HIP�JEPPIGMHS��ERqGHSXEW©�=�

se puede entregar a la familia como un homenaje colectivo.

5. Invitar a los familiares para transmitirles el sentimiento colectivo del aula: El centro 

TYIHI�SVKERM^EV�YR�IRGYIRXVS�TEVE�LSQIRENIEV�EP�EPYQRS�S�TEVE�UYI�PSW�GSQTEyIVSW�

puedan transmitir a la familia sus recuerdos y condolencias, siempre y cuando ésta 

desee recibirlos.

6. %WMWXMV�EP� JYRIVEP�S�EP�IRXMIVVS�HI�QERIVE�KVYTEP��0SW�EPYQRSW�TYIHIR�SVKERM^EVWI�

TEVE�MV�]�TEVXMGMTEV�HI�EPK�R�QSHS��IWGVMFMV�]�PIIV�YRE�GEVXE�HI�HIWTIHMHE��GSQTVEV�

¾SVIW��HINEV�EPK�R�QIRWENI��QERHEV�YRE�GSVSRE�¾SVEP�HI�TEVXI�HI�XSHE� PE�GPEWI��S�

simplemente asistir.

7. Crear un mural con los mensajes de despedida que los distintos compañeros y 

alumnos quieran escribir.

8. 3VKERM^EGMzR�HI�LSQIRENIW�TSV�TEVXI�HIP�GSPIKMS��GSQS�YRE�WYIPXE�HI�KPSFSW��YRE�

celebración de despedida, una excursión para plantar un árbol conmemorativo, dejar 

un espacio conmemorativo en el centro para aquellos alumnos o docentes que vayan 

JEPPIGMIRHS��IXG��,E]�QYGLEW�MHIEW�IR�IWE�PuRIE�UYI�RSW�TYIHIR�E]YHEV�E�XVEFENEV�YRE�

situación de duelo colectivo con los alumnos. Cualquier idea se puede llevar a cabo 

con un objetivo concreto.

9. 'VIEV�YRE�[IF�IR�PE�UYI�HINEV�PSW�QIRWENIW�]�PEW�GSRHSPIRGMEW��%PYQRSW�]�TVSJIWSVIW�

TYIHIR� GVIEV� YRE� TjKMRE�[IF� GSRQIQSVEXMZE� HSRHI� PSW� ZMWMXERXIW� TYIHER� HINEV�

QIRWENIW��ERqGHSXEW��JSXSKVEJuEW��TSIQEW©�IR�HI½RMXMZE��GYEPUYMIV�GSWE�UYI�GVIEQSW�

UYI�TYIHI�WIVZMV�HI�LSQIRENI�E� PE�TIVWSRE�JEPPIGMHE��,E]�UYI�½NEV�YR�TIVMSHS�HI�

XMIQTS�PMQMXEHS�HYVERXI�IP�GYEP�PE�[IF�IWXEVj�EFMIVXE�]�EGXYEPM^EHE��TEVE�IZMXEV�UYI�

los alumnos se enganchen a ella y no sean capaces de cerrar su duelo o sientan que 

IP�GSQTEyIVS�WMKYI�ZMZS�E�XVEZqW�HI�IWE�[IF�

PARA RECORDAR: El duelo colectivo

Ocurre cuando una clase o todo el centro escolar se ve afectado por la muerte 
de un miembro de la comunidad educativa, ya sea alumno, docente, varios 
LIVQERSW�� YR� IQTPIEHS� HI� PSW� WIVZMGMSW� HIP� GIRXVS� IWGSPEV� S� WI� TVSHY^GER�
varias muertes durante el mismo año académico. Las acciones que nos pueden 
ayudar son:

1. 8YXSVuEW�IWTIGu½GEW�S�IWTEGMSW�TEVE�LEFPEV�HIP�XIQE��HI�PEW�ZMZIRGMEW�]�PSW�
recuerdos.

2. Despedida u homenaje conjunto como forma de expresar las condolencias.
3. Tomar una decisión sobre qué hacer con sus cosas.
4. Elaborar una caja de recuerdos o un libro de recuerdos que se puede 

entregar después a sus familiares.
5. Invitar a los familiares a un encuentro con los compañeros para conocer 

otros aspectos de su hijo y sus amigos.
6. Asistir de manera colectiva al funeral o a los homenajes.
7. Crear un mural-homenaje de despedida.
8. ,SQIRENIW� GSRGVIXSW� SVKERM^EHSW� TSV� IP� GSPIKMS�� GSQS� YRE� WYIPXE� HI�

globos, plantar un árbol o un partido deportivo.
9. )PEFSVEV� YRE� TjKMRE� [IF� HI� QIRWENIW� ]� GSRHSPIRGMEW� UYI� IWXq� EFMIVXE�

durante un tiempo limitado.
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9. 6IGYVWSW��XMPIW�TEVE�
acompañar el duelo
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9.1. LIBROS Y CUENTOS

1. “Para siempre”

Autor: Durant, A. y Gliori, D. | Editorial Timun Mas | 2004

&XHQWR�FRQ�SUHFLRVDV�LOXVWUDFLRQHV�UHFRPHQGDGR�SDUD�(GXFDFLyQ�,QIDQWLO�

Un grupo de amigos formado por una nutria, un topo y una liebre han perdido a su amigo 

]�GSQTEyIVS�IP� ^SVVS��)P� PMFVS� VIGSVVI� PEW�IQSGMSRIW�HI� PSW�ERMQEPIW�]� WYW� VIGYIVHSW�

ZMZMHSW�GSR�IP�^SVVS��UYI�PIW�LEGIR�EXVEZIWEV�HMWXMRXSW�IWXEHSW�LEWXE�IPEFSVEV�YR�VIGYIVHS�

LSQIRENI�JIPM^�HI�WY�KVER�EQMKS�

2. “Nana Vieja”

Autor: Wild, M. | Ediciones Ekaré | 2003

&XHQWR�UHFRPHQGDGR�SDUD�(GXFDFLyQ�,QIDQWLO�

)WXE�LMWXSVME�IWXj�TVSXEKSRM^EHE�TSV�HSW�GIVHMXEW��RMIXE�]�EFYIPE��UYI�GSQTEVXIR�WY�ZMHE��

9R�HuE�PE�EFYIPE�WI�HE�GYIRXE�HI�UYI�IW�QE]SV�]�UYI�IW�TVSFEFPI�UYI�WY�½REP�IWXq�GIVGE�

y hace un repaso junto con su nieta para asegurarse de que todo está en orden antes 

de morir.

3. “No es fácil, pequeña ardilla”

Autor: Ramón, E. y Osuna, R. | Editorial Kalandraka | 2003

3ULPHURV�FXUVRV�GH�(GXFDFLyQ�3ULPDULD�R�~OWLPRV�GH�,QIDQWLO�

Es la historia de una pequeña ardilla que ha perdido a su madre, va recorriendo las 

HMWXMRXEW�IQSGMSRIW�HI�PE�TIUYIyE�EVHMPPE�]�PEW�HYHEW�UYI�PI�WYVKIR�NYRXS�GSR�YR�F�LS�]�IP�

papá de la ardilla, que habla desde su experiencia de cuando él mismo perdió a sus padres.

9. 6IGYVWSW��XMPIW�TEVE�
acompañar el duelo 
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4. “El jardín de mi abuelo”

Autor: Pierola, M. y Gil Vila, M.A. | Editorial Bellatierra | 2007

Precioso cuento recomendado para últimos cursos de Educación Primaria.

Es la historia de la relación de un abuelo y su nieto a través del jardín que tiene el primero. 

A lo largo del texto vamos recorriendo el ciclo de la vida y cómo otros seres vivos nacen, 

crecen, se desarrollan y desaparecen. 

5.  “Jack y la muerte”

Autor: Bowley, T. y Pudalov, N. | Editorial Oqo | 2012

Cuento dirigido a Educación Primaria.

4VIZMIRHS�PE�QYIVXI�HI�WY�QEHVI��UYI�IWXj�QY]�IRJIVQE�� .EGO�WEPI�HI�GEWE�]�GSRWMKYI�

atrapar a la muerte con engaños. El libro narra qué ocurre cuando no existe la muerte y 

PEW�GSRWIGYIRGMEW�HI�UYI�RMRK�R�WIV�ZMZS�TYIHE�QSVMV�

6. “El pato y la muerte”

Autor: Erlbruch, W. | Barbara Fiore Editora | 2010

Útil para Primaria, cuando surgen las primeras preguntas sobre la muerte.

Un gran libro donde se narra el encuentro de la vida y la muerte a través de un pato que 

se encuentra con la Muerte, quien ha estado a su lado desde siempre. El libro narra el viaje 

HI�EQFSW�LEWXE�IP�HIWIRPEGI�½REP��IR�IP�UYI�IP�TEXS�QYIVI�XVEW�LEFIV�LIGLS�QYGLEW�GSWEW�

7. “El corazón y la botella”

Autor: Oliver, J. | Editorial Fondo de Cultura Económica | 2010

Para niños de entre 6 y 12 años.

No es un libro que aborde directamente el tema de la muerte, pero sí que nos puede 

ayudar a lograr que los niños que se encuentran bloqueados o no están expresando sus 

sentimientos se abran emocionalmente, ya que narra cómo la protagonista guarda un 

GSVE^zR�IR�YRE�FSXIPPE�TEVE�IZMXEV�WYJVMV��TIVS�EP�LEGIVPS�WI�TMIVHI�QYGLEW�GSWEW�HI�PE�ZMHE�

8. “La balada del rey y la muerte”

Autor: Jekkes, H. y Meinderts, K. | Adriana Hidalgo Editora | 2011

8Q�OLEUR�LQWHUHVDQWH�SDUD�ORV�SULPHURV�FXUVRV�GH�(GXFDFLyQ�,QIDQWLO�\�3ULPDULD�

El rey de la selva tiene miedo a la muerte y, al igual que en el libro °.EGO�]�PE�QYIVXI±, su 

VIMRS�WI�GSRZMIVXI�IR�YRE�XMIVVE�UYI�TEHIGI�PE�IRJIVQIHEH�HI�PE�MRQSVXEPMHEH��6I¾INE�PE�

RIGIWMHEH�HI�PE�QYIVXI�]�PEW�GSRWIGYIRGMEW�HI�UYI�qWXE�HIWETEVI^GE��

9. “La abuela de arriba y la abuela de abajo”

Autor: De Paola, T. | Ediciones SM | 2002

Educación Primaria.

El cuento narra la historia de un niño y la relación con su abuela y su bisabuela. El llama “la 

abuela de arriba” a la bisabuela, porque siempre está en la cama, y “la abuela de abajo” a 

la abuela que está en la cocina. Ambas mueren en distintos momentos y el niño se pone 

triste, aunque no entiende muy bien qué es morirse.

10. “Inés azul”

Autor: Albo, P. | Editorial Thule | 2009 

Para Educación Primaria.

Inés va siempre a la playa con Miguel, pero un día Miguel muere y la explicación que le dan 

no consigue convencerla y se plantea distintas cosas.

11. “El árbol de los recuerdos”

Autor: Teckentrup, B. | Editorial Nube ocho | 2013

(GXFDFLyQ�,QIDQWLO�\�3ULPDULD�

Zorro está cansado y se acuesta para morir. Sus amigos animales van acercándose a él, 

como en un homenaje, y comparten sus recuerdos sobre Zorro, que se había portado 

muy bien con todos ellos.

12. “Gajos de Naranja”

Autor: Portier, N. y Legendre, F. | Editorial Tandem | 2008

A partir de 2º de Educación Primaria.

Petra es una niña que vive en un pueblo de Andalucía y tiene una relación muy especial 

con su abuelo, que todas las mañanas le da unos gajos de naranja. Un día, al volver a casa, 

el abuelo ha muerto y no está donde acostumbraba. Se trata de un libro que permite 

explorar y trabajar las emociones tras la pérdida.
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13. “Mamá se ha marchado”

Autor: Hein, C. | Ediciones SM | 2005

6H�SXHGH�XVDU�DO�¼QDO�GH�3ULPDULD�\�DO�SULQFLSLR�GH�6HFXQGDULD�

Narra la historia de una niña y los cambios que sufre tras la muerte de su madre, es un 

relato de cómo aprende a vivir sin ella.

14. “Mejillas rojas”

Autor: Janisch, H. | Lóguez Ediciones | 2006

A partir de Secundaria.

En este libro vemos cómo un abuelo narra cuentos a su nieto, aunque en realidad es un 

homenaje al abuelo, que ha fallecido y cuyo nieto sigue escuchando sus historias.

15. “Un monstruo viene a verme”

Autor: Ness, P. | Editorial Nube de Tinta | 2016

A partir de Secundaria.

Siete minutos después de la medianoche, Conor despierta y se encuentra un monstruo 

en la ventana. Pero no es el monstruo de la pesadilla que tiene casi todas las noches desde 

UYI� WY�QEHVI� IQTI^z� IP� EVHYS� I� MRGERWEFPI� XVEXEQMIRXS��2S�� IWXI�QSRWXVYS� IW� EPKS�

diferente, antiguo y quiere lo más peligroso de todo: la verdad. Un libro que nos habla de 

RYIWXVE�HM½GYPXEH�TEVE�EGITXEV�PE�TqVHMHE�]�HI�PSW�PE^SW�JVjKMPIW�TIVS�I\XVESVHMREVMEQIRXI�

poderosos que nos unen a la vida.

16. “¿Cómo es posible? La historia de Elvis”

Autor: Schössow, P. | Lóguez Ediciones | 2006

3DUD�QLxRV�GH�~OWLPRV�FXUVRV�GH�(GXFDFLyQ�,QIDQWLO�H�LQLFLR�GH�3ULPDULD�

La protagonista de este libro tiene que enfrentarse a la muerte de su mascota, un pajarito. 

)W�YR�PMFVS�HSRHI�WI�VI¾INER�PEW�IQSGMSRIW�EWSGMEHEW�EP�HYIPS�]�E�PE�TqVHMHE�

 

PARA RECORDAR: Algunos libros útiles para acompañar 
el duelo o explicar la muerte

1. °4EVE�WMIQTVI±
2. ±2ERE�ZMINE±
3. ±2S�IW�JjGMP�TIUYIyE�EVHMPPE±
4. ±)P�NEVHuR�HI�QM�EFYIPS±
5. ±.EGO�]�PE�QYIVXI±
6. ±)P�TEXS�]�PE�QYIVXI±
7. ±)P�GSVE^zR�]�PE�FSXIPPE±
8. ±0E�FEPEHE�HIP�VI]�]�PE�QYIVXI±
9. ±0E�EFYIPE�HI�EVVMFE�]�PE�EFYIPE�HI�EFENS±
10. ±-RqW�E^YP±
11. ±)P�jVFSP�HI�PSW�VIGYIVHSW±
12. ±+ENSW�HI�REVERNE±
13. ±1EQj�WI�LE�QEVGLEHS±
14. ±1INMPPEW�VSNEW±
15. ±9R�QSRWXVYS�ZMIRI�E�ZIVQI±
16. ±¿'zQS�IW�TSWMFPI#�0E�LMWXSVME�HI�)PZMW±
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9.2. PELÍCULAS

1. “Bambi”

Hand, D. (1942)

Dibujos animados

&EQFM�IP�GIVZEXMPPS�TMIVHI�E�WY�QEHVI�E�QERSW�HI�YRSW�GE^EHSVIW��)R�IWXE�TIPuGYPE�LE]�

muchas preguntas que se pueden trabajar con los más pequeños:

�� ¿Qué le pasa a la madre de Bambi?

�� ¿Quién cuida de Bambi?

�� ¿Quién te cuida a ti?

�� ¿Qué pasaría si tu mamá o tu papá no pudieran cuidarte?

�� ¿Quién más te podría cuidar?

2. “El rey león”

$OOHV��5��\�0LQFRII��5��������

Dibujos animados

Simba tiene que enfrentarse a la muerte de su padre, el rey Mufasa, y a las emociones y 

la sensación de culpa que tiene, que su tío Scar se ha encargado de transmitirle. Algunas 

TVIKYRXEW�UYI�TSHIQSW�VIEPM^EV�XVEW�IP�ZMWMSREHS�WSR�

�� ¿Qué le pasa al padre de Simba?

�� ¿Cómo se siente Simba tras la estampida?

�� ¿Qué crees que siente Simba y qué le hace alejarse de su familia?

�� ¿Qué le pasa a la madre de Simba?

3. “En busca del valle encantado”

Freudberg, J. y Geiss, T. (2007)

Dibujos animados

Piecitos es un dinosaurio que pierde a su madre a manos de un T-Rex y tiene que 

emprender un gran viaje para llegar a una tierra segura, ya que sus tierras han sido 

MRZEHMHEW� TSV�SXVSW� HMRSWEYVMSW� GEVRuZSVSW��%P� ½REP� WI� JSVQE�YR� KVYTS�HI�HMRSWEYVMSW�

LYqVJERSW�UYI�HIFIR�E]YHEVWI�TEVE�WYTIVEV�PEW�HM½GYPXEHIW�UYI�WI�IRGYIRXVER��%PKYREW�

cosas que les podemos plantear a los niños:

�� ¿Qué le pasa a la mamá de Piecitos?

�� ¿Cómo son los amigos de Piecitos?

�� ¿Por qué son importantes los amigos?

�� ¿Cómo crees que se siente Piecitos?

�� ¡5Yq�XMIRIR�IR�GSQ�R�PSW�EQMKSW�HI�4MIGMXSW#

�� ¡'SRSGIW�E�EPK�R�RMyS�MKYEP�UYI�4MIGMXSW��UYI�RS�XIRKE�QEQj�TSVUYI�WI�LE�QYIVXS#

4. “Mi chica”

=LHII��+��������

Preadolescencia

)WXE�TIPuGYPE�XMIRI�QYGLEW�GSWEW�UYI�TSHIQSW�YXMPM^EV�TEVE�XVEFENEV� PE�TqVHMHE��:IHE�IW�

una niña obsesionada con la muerte, a la que está ligada por dos motivos: su madre ha 

fallecido y su padre dirige una funeraria. La película narra su vida en compañía de su mejor 

EQMKS��%PKYREW�VI¾I\MSRIW�UYI�WI�TYIHIR�LEGIV�XVEW�PE�TVS]IGGMzR�WSR�

�� ¿Quién conforma la familia de Veda?

�� ¿Qué trabajo tiene el padre de Veda?

�� ¿Qué es una funeraria?

�� ¿Por qué es importante que haya funerarias? ¿Cuál crees que es el objetivo de estos 

lugares?

�� ¿Qué le pasa al amigo de Veda?

�� ¿Crees que esas cosas pasan o sólo ocurren en las películas?

�� ¿Qué emociones tiene Veda?

�� ¿Crees que Veda tiene miedo a la muerte?

�� ¿Qué le dice su padre sobre lo que le pasa a su mejor amigo?

5. “Buscando a Nemo”

Stanton, A. y Unkrich, L (2003)

,QIDQWLO�\�3ULPDULD

2IQS�IW�YR�TI^�TE]EWS�QY]�TVSXIKMHS�TSV�WY�TEHVI��UYI�XMIRI�QYGLS�QMIHS�XVEW� PE�

muerte de la madre de Nemo. Todo cambia cuando Nemo es capturado y tiene que salir 

IR�WY�FYWGE��%PKYREW�VI¾I\MSRIW�UYI�TSHIQSW�LEGIV�GSR� PSW�RMySW�ZER�IR� PE�WMKYMIRXI�

línea:
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�� ¿Qué teme el padre de Nemo?

�� ¿Por qué crees que es tan protector y se asusta tanto?

�� ¿Qué le pasó a la mamá de Nemo?

6. “Ponette”

Doilon, J. (1996)

Adolescencia

Narra la historia de una niña de cuatro años que pierde a su madre en un accidente 

de coche. Narra las emociones, el desamparo y la desolación que experimenta la niña 

mientras está con sus primos y sus compañeros. Es la lucha de la inocencia de una niña 

de 4 años que no comprende qué es la muerte, frente al mundo adulto que intenta que 

se resigne a no volver a verla nunca más. Algunas preguntas que se pueden hacer son:

�� ¿Qué pasa?

�� ¡4SV�UYq�GVIIW�UYI�4SRIXXI�IW�MRGETE^�HI�IRXIRHIV�PE�QYIVXI#

�� ¿Qué emociones reconoces en Ponette?

�� ¿Cómo intentan ayudar los primos y los compañeros?

�� ¿Qué hace el padre?

�� ¿Cómo negocia Ponette con Dios y qué le pide?

�� ¿Crees que eso es posible?

7. “Planta 4ª”

Mercero, A. (2003)

Adolescencia

)P�½PQI�REVVE�PE�ZMHE�GSXMHMERE�HI�YR�KVYTS�HI�NzZIRIW��±PSW�TIPSRIW²��UYI�TIVQERIGIR�

MRKVIWEHSW�IR�PE�TPERXE�HI�3RGSPSKuE�HI�YR�LSWTMXEP��WYW�QMIHSW��WYW�JSVXEPI^EW��WYW�WYIySW�

y cómo se comportan durante el transcurso de la enfermedad. Algunas cosas que se 

pueden trabajar son:

�� ¡5Yq�IRJIVQIHEH�XMIRIR�IR�GSQ�R#

�� ¿Cómo es cada uno?

�� ¿Por qué hay personas que sobreviven al cáncer y otras que no?

�� ¿Es “cáncer” sinónimo de muerte?

�� ¿Qué le pasa a Pepino?

�� ¿Cómo se sienten los amigos?

�� ¿Conoces a personas que hayan superado un cáncer?

�� ¿Conoces a gente que haya fallecido por un cáncer?

�� ¡5Yq�IQSGMSRIW�IVIW�GETE^�HI�HIXIGXEV�IR�PSW�HMWXMRXSW�TIVWSRENIW#

8. “El hombre bicentenario”

Columbus, C. (1999)

Adolescencia

%RHVI[�IW�YR�VSFSX�HSQqWXMGS�GSQTVEHS�TSV�YRE�JEQMPME��)W�YR�VSFSX�JYIVE�HI�PS�RSVQEP��

TSVUYI� TYIHI� I\TIVMQIRXEV� IQSGMSRIW� ]� WIRXMQMIRXSW��%RHVI[� ZE� ZMIRHS� GzQS� PEW�

personas que lo adquieren van falleciendo, pero él sigue ahí. Entabla una relación especial 

GSR�4SVXME��YRE�HI�PEW�RMIXEW�HI�PE�LMNE�HI�PE�JEQMPME�SVMKMREP��4SVXME�IRZINIGI�]�%RHVI[�WMKYI�

manteniéndose joven, ante eso él pide envejecer y morir sin saber cuándo ocurrirá esto. 

Algunos aspectos que podemos trabajar con esta película son:

�� ¿Cómo se sentiría alguien que no envejece al ver que los seres queridos van 

envejeciendo y muriendo?

�� ¿Crees que es importante morir?

�� ¿Qué pasaría si nadie muriera?

�� ¿Qué emociones experimentan los personajes?

�� ¿Qué pasaría si no sintiéramos?

�� ¿Te da miedo envejecer?

9. “Frankenweenie”

Burton, T. (2012)

Dibujos animados | Recomendado para últimos cursos de Primaria

El mejor amigo de Víctor, un perro llamado Sparky, muere en un accidente al correr detrás 

de una pelota. Víctor consigue revivirlo y otros compañeros le “obligan” a resucitar a otras 

mascotas, causando un gran problema en el pueblo en el que viven. Algunas preguntas que 

podemos hacer tras ver la película:
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�� ¿Qué le pasa a Sparky?

�� ¿Cómo lo resucita Víctor?

�� ¿Es posible resucitar y volver a vivir?

�� ¿Qué pasa con el resto de las mascotas?

�� ¡%P�½REP�UYq�TEWE�GSR�PEW�QEWGSXEW#

�� ¿Sabes lo que hay que hacer cuando se muere una mascota?

10. “La novia cadáver”

Burton, T. y Johnson, M. (2005)

Dibujos animados | Recomendado para niños en últimos cursos de Primaria

Nervioso por el ensayo de su boda, Víctor huye al bosque y coloca el anillo de compromiso 

en lo que él cree que es una rama, pero que en realidad es el dedo de una mujer muerta 

que quiere reclamar la unión y se lleva a Víctor al mundo de los muertos. Podemos usar 

algunas de estas preguntas para centrar el trabajo:

�� ¿Dónde le pone el anillo Víctor a Emily?

�� ¿Qué es un cementerio?

�� ¿Crees que los muertos se pueden casar o venir a exigir cosas?

�� ¿Te asustan los muertos?

�� ¡5Yq�IPIQIRXSW�VIPEGMSREHSW�GSR�PE�QYIVXI�IVIW�GETE^�HI�MHIRXM½GEV#

�� ¿Qué emociones puedes encontrar en la película?

11. “Up”

Docter, P. (2009)

Dibujos animados | Recomendado para alumnos de Secundaria

Carl es un anciano que ha perdido a su mujer, Ellie, quien ha fallecido tras una enfermedad. 

Toda la vida han ahorrado para ir a visitar las cataratas Paraíso, un lugar donde un ídolo 

de su infancia corrió mil aventuras. La película nos muestra a un anciano gruñón que se 

embarca en un rocambolesco viaje con un niño, Russell, como compañero accidental. 

%PKYREW�GSWEW�WSFVI�PEW�UYI�TSHIQSW�VI¾I\MSREV�

�� ¿Qué les pasa a Carl y a Ellie cuando intentan tener hijos?

�� ¿Qué le pasa a Ellie?

�� ¿Cómo piensas que se siente Carl?

�� ¿Era igual Carl de joven?

�� ¿Cuáles son los motivos por los que crees que Carl no quiere tocar nada de la casa?

�� ¿Cómo es Russell?

�� ¿Quién suele cuidar de Russell?

�� ¿Qué emociones crees que comparten?

12. “El club de los poetas muertos”

Weir, P. (1989)

Menores que ya cursan Educación Secundaria

Un grupo de alumnos de un colegio masculino muy elitista descubren la poesía y las 

emociones gracias a las clases de un profesor poco convencional. Durante la película uno 

HI�PSW�EPYQRSW�HI�PE�GPEWI�WI�WYMGMHE��EP�WIV�MRGETE^�HI�UYI�WY�JEQMPME�VIWTIXI�]�EYXSVMGI�WYW�

TPERIW�HI�JYXYVS��UYI�TEWER�TSV�PE�MRXIVTVIXEGMzR��)W�YRE�TIPuGYPE�QY]��XMP�TEVE�XVEFENEV�IP�

WYMGMHMS�]�PEW�IQSGMSRIW�UYI�VSHIER�E�PE�TqVHMHE�HI�YR�GSQTEyIVS��%PKYREW�VI¾I\MSRIW�

que se pueden plantear :

�� ¿Qué es un suicidio?

�� ¿Qué opinas de los suicidios?

�� ¿Crees que siempre hay alternativas?

�� ¿Cómo se quedan los compañeros?

�� ¿Cómo se siente Todd?

�� ¿Qué crees que sentirías si perdieras a tu mejor amigo?

�� ¿Qué podrías decirle a un compañero que ha perdido a un ser querido?

�� ¿Qué te gustaría que te dijeran a ti si hubieras perdido a alguien?

13. “Mi vida”

Bruce, J.R. (1993)

Adolescencia

En esta película, Michael Keaton, un gran ejecutivo que acaba de enterarse de que va a ser 

padre, es diagnosticado de un cáncer y va recogiendo recuerdos, experiencias, sensaciones 

TEVE�TSHIV�HINjVWIPEW�E�WY�LMNS�E�R�RS�REGMHS��]E�UYI�I\MWXI�PE�TSWMFMPMHEH�HI�UYI�RYRGE�

lleguen a conocerse. Podemos abrir un debate con los adolescentes sobre:
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�� ¿Qué emociones nos suscita?

�� ¿Es importante mantener recuerdos de las personas queridas que han fallecido?

�� ¿Qué recuerdo o legado les gustaría dejar?

�� ¿Cómo les gustaría ser recordados?

�� ¡'zQS�IPEFSVEVuER�IPPSW�IWI�PIKEHS�HI�VIGYIVHSW��MQjKIRIW��ERqGHSXEW��WIRWEGMSRIW©#

�� Trabajaremos cómo ponerse en ambas situaciones: la de un padre que no va a 

conocer a su hijo o que va a disfrutar poco de él y la de un hijo que pierde a un padre 

o que nunca llegó a conocerlo: qué emociones, sensaciones, ideas nos van surgiendo.

14. “Tomates verdes fritos”

Aynet, J. (1992)

Preadolescentes

0E�ZMHE�HI�2MRR]�WI�ZMS�QEVGEHE�TSV�PE�QYIVXI�HI�WY�LIVQERS�]�IWS�PI�LE�LIGLS�GSR½KYVEV�

una personalidad y unas vivencias que trata de transmitir a Evelyn, una mujer que se siente 

MR�XMP�]�E�PE�UYI�E]YHE�E�QSWXVEVWI�QjW�EWIVXMZE�]�ZEPSVEHE��7I�TYIHIR�XVEFENEV�EPKYREW�

cosas a través de esta película:

�� ¿Cómo crees que afecta la muerte a Ninny?

�� ¡'VIIW�UYI�LE�MR¾YMHS�IR�WY�QSHS�HI�WIV#�¡)R�UYq�GSWEW#

�� ¿Una muerte nos marca?

�� ¿Qué emociones detectas en la película?

�� ¿Cómo ayudarías a un amigo que ha perdido a su hermano?

15. “La tumba de las luciérnagas”

Takahata, I. (1988)

Película japonesa de animación, que también se ha rodado con actores reales. 

Recomendada para adolescentes.

)P�½PQI�IW�EPKS�PIRXS�IR�WY�HIWEVVSPPS��EWu�UYI�TVIGMWE�HI�GMIVXS�KVEHS�HI�QEHYVI^�HIP�

aula. Es la historia de dos niños afectados por la Segunda Guerra Mundial. Un día, tras 

un bombardeo, no consiguen reencontrarse con su madre a la que encuentran después 

malherida en un hospital improvisado. La madre fallece y es el hermano mayor, un 

adolescente, quien debe hacerse cargo de su hermana pequeña de cuatro años. La película 

REVVE�IP�MR½IVRS�HI�IWXSW�HSW�RMySW�XVEW�PSW�FSQFEVHISW�QEWMZSW�HI�PSW�IWXEHSYRMHIRWIW�

IR�.ETzR��0SW�RMySW�IWGETER�HIP�GYMHEHS�HI�YRE�XuE�TIVZIVWE�]�WI�VIJYKMER�IR�YR�X�RIP��

donde capturan luciérnagas y la pequeña las entierra cada mañana, estableciendo una 

conexión entre ellas y su madre. El hermano mayor piensa que, a pesar de lo vivido, su 

LIVQERE�XMIRI�HIVIGLS�E�WIV�JIPM^�]�E�ZMZMV�GSQS�YRE�RMyE�HI�GYEXVS�EySW��0E�TIPuGYPE�XMIRI�

YR�HIWIRPEGI�QY]�HYVS�]�VIUYMIVI�UYI�PSW�EHSPIWGIRXIW�WIER�PS�WY½GMIRXIQIRXI�QEHYVSW�

GSQS�TEVE� PPIKEV� E� YRE� VI¾I\MzR�TVSJYRHE� WSFVI�IP� XIQE�� 4SHIQSW� MRHMGEVPIW� EPKYREW�

preguntas que guíen el debate:

�� ¿Te parece injusta la muerte de la madre?

�� ¿Es justo que Seita cuide de su hermana Setsuko?

�� ¿Qué representan las luciérnagas?

�� ¿Cómo crees que afectan las grandes catástrofes a la población?

�� ¿Conoces alguna catástrofe que se haya cobrado muchas vidas?

�� ¿Cómo crees que afecta la muerte de la madre a cada niño?

�� ¿Crees que se debe ocultar la muerte a un niño cuando éste es muy pequeño?

�� ¿Qué te parecen las distintas muertes en la película?

�� ¿Qué podían haber hecho los niños?

16. “Los descendientes”

Payne, A. (2011)

Adolescencia

Se trata de una película compleja, porque hay ciertos desengaños amorosos, pero la 

parte que nos interesa es un accidente que deja a la esposa de George Clooney y madre 

de dos niñas en un estado de muerte cerebral. La historia narra la negación y el enfado 

de una de las hijas, las emociones encontradas entre el amor que sentían por ella y la 

GSRHIRE�TSV�WYW��PXMQSW�EGXSW��]�PE�HIWTIHMHE�]�PE�EGITXEGMzR�HI�YR�XIWXEQIRXS�UYI�I\MKI�

la desconexión del soporte vital para esos casos. Podemos aprovechar esa parte para 

trabajar con nuestros alumnos:

�� ¿Cómo se sienten los distintos familiares?

�� ¿Cómo ves el enfado de la hija mayor?

�� ¿Qué opinas de los testamentos vitales?

�� ¿Crees que se deben usar los testamentos vitales?
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�� ¿Te gusta la despedida que hace cada uno de su madre y de la esposa?

�� ¡'zQS�LYFMIVEW�LIGLS�X��IWI�LSQIRENI#

17. “El niño con el pijama de rayas”

Herman, M. (2008)

Adolescentes

Bruno, hijo del comandante de un campo de concentración, conoce a Shmuel, un niño 

judío que vive al otro lado de la alambrada. Ambos tienen vidas paralelas muy distintas. 

4SHVuEQSW�YXMPM^EVPE�TEVE�VI¾I\MSREV�EGIVGE�HI�

�� ¿Qué te sugieren las muertes del campo de concentración?

�� ¿Qué te parecen los holocaustos o genocidios?

�� ¡'SRSGIW�EGXYEPQIRXI�EPK�R�KIRSGMHMS�S�QYIVXI�GSR�GEVEGXIVuWXMGEW�WMQMPEVIW#

�� ¿Te da miedo la muerte?

�� ¿Crees que la gente que va a morir pasa miedo?

�� ¿Qué emociones te sugiere la película?

�� ¿Crees que los niños entienden lo que pasa?

�� ¿Crees que los niños entienden la muerte?

18. Estos son algunos cortometrajes de animación que merecen la pena para 

trabajar el tema de la muerte en el aula:

a. ±La dama y la muerte±.

b. ±0E�ZMHE�HI�PE�QYIVXI±.

c. ±Canción de lobos.±

d. ±Emi±.

 

3$5$�5(&25'$5��3HOtFXODV�UHFRPHQGDEOHV�SDUD�UH½H[LRQDU�
sobre la muerte con los niños y los adolescentes

1. ±&EQFM±
2. ±)P�VI]�PIzR±
3. ±)R�FYWGE�HIP�ZEPPI�IRGERXEHS±
4. ±1M�GLMGE±
5. ±&YWGERHS�E�2IQS±
6. ±4SRIXXI±
7. ±4PERXE���±
8. ±)P�LSQFVI�FMGIRXIREVMS±
9. ±*VEROIR[IIRMI±
10. ±0E�RSZME�GEHjZIV±
11. ±9T±
12. ±)P�GPYF�HI�PSW�TSIXEW�QYIVXSW±
13. ±1M�ZMHE±
14. ±8SQEXIW�ZIVHIW�JVMXSW±
15. ±0E�XYQFE�HI�PE�PYGMqVREKEW±
16. ±0SW�HIWGIRHMIRXIW±
17. ±)P�RMyS�GSR�IP�TMNEQE�HI�VE]EW±
18. Cortos de animación

�� �±0E�HEQE�]�PE�QYIVXI±
�� �±0E�ZMHE�HI�PE�QYIVXI±
�� �±'ERGMzR�HI�PSFSW±
�� �±)QM±
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9.3. OTROS MATERIALES

���7IWEQI�7XVIIX��±*EQMPMEW�IR�PE�E¾MGGMzR²

4jKMRE�[IF�GSR�ZuHISW�HI�PSW�TIVWSRENIW�HI�)PQS��6SWMXE�]�WY�JEQMPME��UYI�WMVZIR�HI�ETS]S�

para explicar la muerte a los niños.

6SWMXE�TMIVHI�E�WY�TEHVI�.EGO��IP�XuS�HI�)PQS��]�IR�PSW�ZuHISW�EWMWXMQSW�E�HMWXMRXEW�WMXYEGMSRIW�

en la familia: desde la envidia que siente Rosita al ver a Elmo jugar con su padre hasta la 

elaboración de una caja de recuerdos, o explicaciones sobre la permanencia de la muerte 

y el sentimiento de echar de menos al ser querido. En la misma página hay un manual de 

descarga para trabajar con los niños y las familias.

2. Recortes de prensa

Algo fácil de trabajar es pedir a los alumnos que recojan noticias y recortes de prensa que, 

en su opinión, tienen que ver con la muerte y trabajarlos en el aula. Pueden ser situaciones 

de muerte directas o indirectas y, a partir de ahí, trabajaremos las emociones que surgen, 

las familias que pudieran estar conectadas, qué es una esquela, cuál es el motivo para 

contratar una esquela en un medio de comunicación, etc.

3. Usar el ciclo de la vida y las estaciones

4SHIQSW�YXMPM^EV�IP�GEQFMS�HI�IWXEGMzR��GzQS�EJIGXE�E�HIXIVQMREHEW�IWTIGMIW�ZIKIXEPIW��E�

PSW�jVFSPIW��UYq�TEWE�IR�PE�REXYVEPI^E©TEVE�EFSVHEV�IP�XIQE�HI�PE�QYIVXI��0IW�TIHMVIQSW��

TSV�INIQTPS��UYI�WI�½NIR�IR� PSW�LSVQMKYIVSW��IR� PSW� MRWIGXSW�]�IR� PSW�ERMQEPIW��]�UYI�

averigüen cuáles son los que más viven, los que menos, en qué consiste el ciclo vital, qué 

es un depredador, etc. A partir de ahí podemos abordar la muerte incluso con los niños 

más pequeños.

4. Celebraciones populares, acontecimientos históricos y obras de arte

,E]�QYGLEW�JIGLEW�UYI�TYIHIR�YWEVWI�IR�PSW�GIRXVSW�IHYGEXMZSW�TEVE�XVEFENEV�EWTIGXSW�

GSRGVIXSW� ]� KIRIVEPIW� WSFVI� PE� QYIVXI��8EQFMqR� WI� TYIHIR� YXMPM^EV� GSRXIRMHSW� HIP�

currículo, como obras de arte o acontecimientos históricos que a menudo se estudian 

WMR�TVSJYRHM^EV�IR�PSW�EWTIGXSW�VIPEGMSREHSW�GSR�PE�QYIVXI�UYI�XMIRIR��%PKYRSW�INIQTPSW�

los encontramos en:

�� ,EPPS[IIR�]�IP�(uE�HI�(MJYRXSW�

�� Los fusilamientos del 2 de mayo.

�� Los bombardeos de Guernica y el cuadro de Picasso.

�� El cuadro de °7EXYVRS�HIZSVERHS�E�YR�LMNS±, de Goya.

�� 0EW�½IWXEW�HI�PSW�±1SVSW�]�'VMWXMERSW²�

5. Trabajar las emociones

Sobre las emociones hay mucho material al que recurrir. Nos gusta especialmente el libro 

°)QSGMSREVMS��(M�PS�UYI�WMIRXIW±, de Palabras aladas. También podemos recurrir a emoticonos, 

expresiones faciales, muñecos o ilustraciones para trabajar las distintas emociones. Algunas 

emociones que consideramos fundamentales en lo relativo a la muerte y los fallecimientos 

son:

�� Miedo.

�� Soledad.

�� Aceptación.

�� Incomprensión.

�� Serenidad.

�� Alivio.

�� Culpa.

�� Confusión.

�� Deseo.

�� Envidia.

�� Odio.

�� Ira.

�� Desamparo.

�� Ilusión.

,E]�QYGLEW�QjW�IQSGMSRIW�]�WIRXMQMIRXSW��TIVS�HI�YR�QSHS�Y�SXVS�PE�QE]SVuE�IWXjR�

ligadas directamente a la muerte, a la pérdida del ser querido.
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6. Uso de pictogramas

4SHIQSW�YXMPM^EV�TMGXSKVEQEW�TEVE�XVEFENEV�IP�GMGPS�HI�PE�ZMHE��PEW�IRJIVQIHEHIW��PE�ZINI^��

la muerte, etc. Los pictogramas, junto con el uso de películas, son muy adecuados para 

abordar el tema la muerte en el aula con los alumnos más pequeños, en los primeros 

cursos de Educación Infantil.

PARA RECORDAR: Otros materiales de utilidad

1. Programa °*EQMPMEW�IR�PE�E½MGGMzR±�de Sesame Street.
2. Recortes de prensa.
3. Las estaciones o el trabajo del ciclo de la vida.
4. Celebraciones populares, obras de arte y acontecimientos históricos.
5. Trabajo con las emociones.
6. Pictogramas para los más pequeños.

10. Cuestiones prácticas 
habituales que se suelen plantear en 
el duelo infantil
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En este apartado hemos recogido las preguntas que nos plantean con más frecuencia. 

Son tan comunes que hemos decidido dar aquí una respuesta -si la hay- que os pueda 

E]YHEV�S�WIV��XMP�

1. ¿Llevo a mi hijo al tanatorio? ¿A qué edad es recomendable?

Esta es una de las preguntas que más se repiten. A los adultos nos cuesta mucho llevar 

a un niño a un tanatorio, tenemos arraigada la idea de que no es un lugar para ellos. El 

adulto asume que es un espacio para que otros adultos expresen sus condolencias y se 

despidan del fallecido, o acompañen a la familia tras la muerte.

Gran parte de la literatura señala que desde los seis años los niños pueden celebrar 

HIWTIHMHEW�]�TEVXMGMTEV�IR�PSW�VMXSW�JYRIVEVMSW��7MR�IQFEVKS��LE]�UYI�KEVERXM^EV�YRE�WIVMI�

de factores para que los niños participen con calidad en las despedidas:

�� Debemos asegurarnos de que comprenden los aspectos fundamentales de la muerte: 

especialmente que el cuerpo no siente, que al fallecido no le duele nada, no oye, no 

se asusta, no se ahoga si está en una caja, etc.

�� ,E]�UYI�KEVERXM^EV�UYI�PSW�QIRSVIW�IWXEVjR�EGSQTEyEHSW�IR�XSHS�QSQIRXS�TSV�

YR�EHYPXS�HI�GSR½ER^E�UYI�PIW�TYIHE�I\TPMGEV�GSWEW�S�HEVPIW�GEVMyS�WM�PS�RIGIWMXER�

�� Es prioritario que puedan anticipar lo que van a ver, por eso hay que explicarles 

XSHSW�PSW�HIXEPPIW�UYI�WITEQSW�WSFVI�IP�PYKEV��IP�EQFMIRXI��PE�ZIWXMQIRXE��IP�EXE�H©�

El objetivo es que puedan prever aquello que van a encontrarse para evitar que se 

MQTVIWMSRIR�S�UYI�WI�IRGYIRXVIR�GSR�YRE�WMXYEGMzR�MQTVIZMWMFPI�ERXI�PE�GYEP�GEVI^GER�

de recursos para reaccionar.

10. Cuestiones prácticas 
habituales que se suelen plantear en 
el duelo infantil
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�� Debemos protegerles de las emociones muy intensas o desbordantes, es decir : les 

protegeremos de aquellas personas que estén muy afectadas o impactadas por la 

TqVHMHE�]�UYI�QERM½IWXIR�HIWGSRXVSP�IQSGMSREP�

�� 0IW�TVSXIKIVIQSW�HI�PSW�QIRWENIW�EXIQSVM^ERXIW�WSFVI�PE�QYIVXI��HI�PSW�GSQIRXEVMSW�

QSVFSWSW�S�HI�PEW�TVIHMGGMSRIW�JYXYVEW�WSFVI�PS�HIWKVEGMEHS�HIP�EWYRXS��PEW�HM½GYPXEHIW�

de crecer así, el miedo, etc.

�� Es importante responder a todas las dudas que plantee el niño sobre cualquier 

elemento presente en las despedidas.

7M�RS�WI�TYIHIR�KEVERXM^EV�IWXEW�GSRHMGMSRIW��IW�TVIJIVMFPI�RS�MV��7M�UYIVIQSW�UYI�IP�QIRSV�

participe y no sabemos lo que va a suceder, podemos solicitar al personal del tanatorio o 

del cementerio que despeje la sala unos minutos para que podamos entrar con el niño y 

ellos se encargarán de todo.

Si el niño quiere ir y al llegar muestra inseguridad, duda o tiene miedo, lo mejor es 

XVERUYMPM^EVPI�]�HIGMVPI�UYI�RS�TEWE�REHE��UYI�RS�IW�SFPMKEXSVMS�EWMWXMV�]�UYI�TSHIQSW�

HIWTIHMVRSW�HI�SXVS�QSHS��TIVS�IR�RMRK�R�GEWS�±EVVEWXVEVIQSW²�EP�RMyS�RM�PI�SFPMKEVIQSW�

a ir.

'SR� PSW�EHSPIWGIRXIW�RS�LEGI� JEPXE�KEVERXM^EV� XSHEW� PEW�GSRHMGMSRIW�ERXIVMSVIW��TIVS�Wu�

es conveniente buscar un momento íntimo en la familia para estar con ellos y dejarles 

expresar lo que sienten sin sentirse cohibidos por las miradas de otros. Tampoco hay que 

dejar que otros adultos les atosiguen tratando de expresar sus condolencias.

En estas despedidas es habitual que asistan los amigos de los adolescentes, así que les 

dejaremos irse con ellos y compartir las emociones o conversaciones con ellos, dejando 

UYI� WIER� IWSW� EQMKSW� UYMIRIW� XVEXIR� HI� EGSQTEyEVPIW� IR� IWI� QSQIRXS�� %� PE� ZI^��

buscaremos ese espacio familiar íntimo por si el adolescente necesita sentirse confortado 

por otros adultos en los que confía y que le dan cariño y seguridad.

���¡4YIHI�QM�LMNS�XVEYQEXM^EVWI�EP�ZIV�E�YR�QYIVXS#

)R�TVMQIV�PYKEV�LE]�UYI�EGPEVEV�UYI�RS�IW�XER�JjGMP�±XVEYQEXM^EV²�E�YR�RMyS��7M�PSW�EHYPXSW�

XIRIQSW�YR�VIGYIVHS�XVEYQjXMGS�HI�PE�QYIVXI�S�HI�EPK�R�QYIVXS�WYIPI�WIV�TSVUYI�IR�IP�

momento de enfrentarnos a ese hecho nadie nos explicó lo que íbamos a ver, cómo era, 

UYq�TSHuEQSW�IWTIVEV��UYq�ETEVMIRGME�XIRuE��IXG��=�RS�TYHMQSW�ERXMGMTEV�IP�IWGIREVMS�UYI�

nos íbamos a encontrar.

7M�TSHIQSW�KEVERXM^EV�UYI�IP�RMyS�IWXEVj�EHZIVXMHS�HI�PSW�TSVQIRSVIW�]�PSW�HIXEPPIW�HI�PS�

UYI�ZE�E�ZIV�IR�YR�XEREXSVMS��YR�LSWTMXEP�S�YR�JYRIVEP��RS�WI�XVEYQEXM^EVj�

En caso de que la persona fallecida o que va a fallecer haya sufrido un gran deterioro físico, 

lo mejor es que el niño haya podido ser testigo del mismo, para que no se impacte por 

el cambio que ha experimentado su ser querido. Si no ha podido ser, lo más adecuado 

es ir explicándole paulatinamente el proceso físico que está sufriendo esa persona y, si es 

posible, ir enseñándole las imágenes. Si no se puede, hay que trabajar muy bien con los 

niños lo que se van a encontrar.

7M�PE�TIVWSRE�JEPPIGMHE�LE�WYJVMHS�YRE�QYIVXI�XVEYQjXMGE�]�IWXj�HIW½KYVEHE��WI�PS�TSHIQSW�

GSRXEV�EP�QIRSV��TIVS�RS�IW�RIGIWEVMS�UYI�PS�ZIER��XER�WzPS�WM�LE�WMHS�GETE^�HI�EWMQMPEV�IP�

deterioro extremo.

El hecho de ver al fallecido da un primer sentido de realidad a la muerte, permite a los 

RMySW�WEFIV�UYI�IW�VIEP��RS�YRE�QIRXMVE�S�YRE�JERXEWuE��]�IR�RMRK�R�GEWS�YRE�TIWEHMPPE�HI�

la que van a despertar. Así que, si queremos que sean capaces de tomar conciencia de 

la realidad, es importante que vean al fallecido o estén presentes en los ritos funerarios.

3. ¿Qué pasa si no se celebra ninguna despedida?

Siempre será mejor hacer frente a una despedida que no hacerla, pero a veces, cuando 

YRE�QYIVXI�WI�TVSHYGI�HI�JSVQE�MQTVIZMWXE�S�XVEYQjXMGE��RS�IW�TSWMFPI�SVKERM^EV�YRE�

HIWTIHMHE��4YIHI�WYGIHIV�MRGPYWS�UYI�IP�JEPPIGMQMIRXS�WI�TVSHY^GE�E�QYGLE�HMWXERGME�]�RM�

siquiera se pueda contemplar esa posibilidad.

'YERHS� PEW�HIWTIHMHEW�Wu� WI�TYIHER�SVKERM^EV��EYRUYI� PE�WMXYEGMzR�RSW�TEVI^GE�HYVE�S�

desagradable, es preferible hacer la despedida antes que mentir al niño, ya que para él 

VIWYPXEVj� E�R�QjW� HMJuGMP� WSFVITSRIVWI� E� PE� HIWGSR½ER^E� TSV� LEFIV� WMHS� ETEVXEHS� IR�
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QSQIRXSW�GPEZI��0E�HIWTIHMHE�RS�XMIRI�TSV�UYq�WIV�IR�ZMZS��WMRS�UYI�TSHIQSW�YXMPM^EV�

medios de expresión alternativos como cartas, dibujos, álbumes o cajas de recuerdos para 

poder despedirnos del ser querido.

Las despedidas no son imprescindibles, siempre se puede celebrar un homenaje privado 

cuando sea necesario, de manera simbólica, por lo que no tenemos que preocuparnos si 

IW�MQTSWMFPI�GIPIFVEV�YRE�S�PE�JEQMPME�IWXj�XER�EJIGXEHE�UYI�RS�WI�TYIHE�SVKERM^EV�

Cuando el niño esté preparado trabajaremos con él el recuerdo y el homenaje a modo 

de despedida simbólica.

4. ¿Debo explicarle al niño un suicidio o es preferible ocultárselo?

Sabemos que las muertes inesperadas o repentinas tienen un gran impacto en una familia 

y, en el caso de un suicidio, a esto se une el hecho de que la persona ha decidido, querido 

o elegido morir en un momento determinado y las personas de su alrededor perciben 

cierta voluntariedad en ese abandono de la familia.

Normalmente es un momento de mucha confusión y los niños suelen cuestionarse 

muchas cosas: su responsabilidad en los hechos, la culpa, la posibilidad de desear ellos lo 

mismo y ejecutarlo, si se podía haber hecho algo en esos momentos o la posibilidad de 

salvarlo, etc.

Igualmente el suicidio va asociado a un estigma social, por lo que es normal que a las 

familias y, en mayor medida, a los niños les cueste ser sinceros con sus iguales ante un 

suicidio y no sepan muy bien cómo afrontar este tema.

Teniendo en cuenta que es un tema complicado y polémico, es cualquier caso es 

importante ser honestos con los niños y explicarles lo sucedido. Es preferible que seamos 

sinceros a que se enteren por terceras personas. Además, en estos casos siempre hay 

terceros que comentan los hechos y que hacen que llegue a oídos del niño, causándoles 

EHIQjW�QYGLS�HSPSV�TSV�LEFIV�WMHS�IRKEyEHSW�]�QYGLE�HIWGSR½ER^E�IR�IP�WIRS�JEQMPMEV�

Si abordamos el suicidio con el niño, le protegemos de la sensación de haber sido aislados 

o de no haberles tenido en cuenta en esos momentos tan importantes, y también 

TSHIQSW�HEVPI�YRE�MRJSVQEGMzR�ZIVE^�]�SFNIXMZE�HIP�LIGLS�IR�Wu��WMR�IRXVEV�IR�GSRNIXYVEW�

Es importante atender sus emociones y responder a sus dudas. También hay que evitar 

VIWTSRWEFMPM^EV�EP�QYIVXS�]�GYPTEFMPM^EV�IP�WYMGMHMS��EGPEVERHS�UYI�PE�QYIVXI�XMIRI�GEYWEW�]�

el suicidio no es una causa, sino la parada cardiorrespiratoria que han podido provocar los 

medicamentos, la ruptura y sección medular de un ahorcamiento, o que el cerebro dejase 

de funcionar tras un golpe o un disparo.

���¡'zQS�PI�I\TPMGS�UYI�RS�GSRSGMz�E©�TSVUYI�QYVMz�ERXIW�HI�UYI�qP�
naciera?

Este tema genera mucho dolor y preocupación a los padres que ya han perdido a un hijo, 

UYI�XYZMIVSR�YR�LMNS�UYI�JEPPIGMz�]�HIWTYqW�LER�XIRMHS�QjW��7MIQTVI�PIW�EXIRE^E�PE�HYHE�

de si deben contarles que tuvieron un hermano, o cómo explicarles quién es el niño o 

niña que aparece en las fotos y el motivo de su muerte.

La duda siempre está ahí, porque a veces los padres creen que es más fácil para el nuevo 

hijo hacer como si no hubiera pasado nada y no exponerle al dolor de haber perdido a 

un hermano, ya que no ha vivido esa situación.

En primer lugar hay que aclarar que, aunque ese hermano haya fallecido, ha formado parte 

de la familia y ha sido importante con independencia del tiempo que viviera. Por tanto, es 

un recuerdo importante para los padres, que deben compartirlo con el nuevo hijo o con 

los niños que tengan después sin preocuparse de si les harán daño.

(IFIR�GSRXEVPI�UYI�XYZS�YR�LIVQERMXS�UYI�JEPPIGMz��UYI�PS�LM^S�ERXIW�HI�UYI�qP�REGMIVE��

por eso no lo puede ver, ni tocar, ni puede hablar con él. Es importante que los padres 

compartan con él recuerdos del hijo fallecido y le expliquen el motivo de la muerte: que 

WI�TYWS�QY]�QEPMXS��XER�QEPMXS�UYI�PSW�QqHMGSW�RS�TYHMIVSR�E]YHEVPI�]�IP�GSVE^zR�HINz�

HI�JYRGMSREV ��S�UYI�HI�VITIRXI�WY�GSVE^zR�HINz�HI�PEXMV��IXG��%HETXEVIQSW�PE�I\TPMGEGMzR�

del motivo del fallecimiento a la edad del niño y le dejaremos claro que aunque nos haya 

pasado eso no es algo habitual, para que no se asuste pensando que a él le puede ocurrir 

lo mismo.
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Es bueno que le enseñemos algunas fotografías y recuerdos que conservemos del 

fallecido y que le hablemos de las cosas que le gustaban. Le iremos dando la información 

KVEHYEPQIRXI��RS�XSHS�E�PE�ZI^��8EQTSGS�LEFPEVIQSW�GSRWXERXIQIRXI�HIP�JEPPIGMHS��]E�UYI�

el protagonista es él y podría tener celos.

0I�HINEVIQSW�TVIKYRXEV�PS�UYI�UYMIVE�]�GYERHS�UYMIVE��TIVS�RS�JSV^EVIQSW�UYI�HIWII�

saber más sobre su hermano o hermana fallecida: si él pregunta, le diremos lo que necesite. 

4YIHI�SGYVVMV�UYI��YRE�ZI^�UYI�WI�PS�I\TPMUYIQSW��RS�LEKE�QjW�TVIKYRXEW��)R�IWI�GEWS�PI�

VIWTIXEVIQSW�]��WM�IR�EPK�R�QSQIRXS�ZYIPZI�E�QSWXVEV�MRXIVqW��PS�EXIRHIVIQSW�

Es posible que los padres quieran hacer un homenaje en alguna fecha especial, visitar el 

PYKEV�HSRHI�IWXj�IRXIVVEHS��MV�E�EPK�R�WMXMS�GSRGVIXS�S�TEVXMGMTEV�HI�YRE�WYIPXE�HI�KPSFSW��

)R� IWE� WMXYEGMzR�� MRGPYMVIQSW� IR� RYIWXVS� LSQIRENI� E� PSW� RYIZSW� LMNSW� WMR� JSV^EVPS�� 0IW�

explicaremos lo que vamos a hacer y les preguntaremos si quieren acompañarnos porque 

para nosotros es importante. Tenemos que entender que para ellos no lo sea, por eso les 

HINEVIQSW�IPIKMV�WM�UYMIVIR�EGSQTEyEVRSW�S�WM�TVI½IVIR�TEVXMGMTEV�HI�YR�TPER�EPXIVREXMZS�

con otros familiares o amigos, mientras nosotros estamos en el homenaje.

,E]�UYI�VIGSVHEV�UYI�IPPSW�RS�PS�LER�GSRSGMHS��TIVS�UYI�TEVE�RSWSXVSW�IW�MQTSVXERXI�

y eso es lo que les transmitiremos: que formó parte de nuestra familia, que tuvieron 

un hermano y que fue importante para nosotros igual que ellos son muy importantes; 

que sabemos que sin conocerle es difícil hacerse una idea de cómo era, pero que les 

contaremos las cosas que puedan interesarles y, si no quieren saber más, no pasa nada.

 

6. ¿Cómo explico una incineración?

9R�TVSFPIQE�GSQ�R�UYI�WYVKI�EP�I\TPMGEV�PE�MRGMRIVEGMzR�E�PSW�RMySW�IW�UYI�E�QYGLSW�

padres les da miedo explicar al niño que °IWXEQSW�UYIQERHS�EP�EFYIPS±� Ese es el problema: 

UYI�WIKYMQSW�ZMIRHS�ELu�EP�EFYIPS��E�PE�QEHVI��EP�TEHVI��E�PE�EFYIPE©�2S�UYIQEQSW�E�PE�

persona, incineramos el cuerpo, es importante que no equiparemos la incineración de un 

cuerpo con quemar a una persona.

El niño tiene que entender previamente que el cuerpo ha dejado de funcionar, que no 

siente absolutamente nada y, entonces, podemos explicarle en qué consiste la incineración, 

por ejemplo, con estas palabras:

“Cuando una persona desea ser incinerada, lo que se quema es el cuerpo, que ha dejado de 

JYRGMSREV�]�RS�WMIRXI��)P�GYIVTS�WI�TSRI�IR�YRE�LEFMXEGMzR�UYI�IWXj�QY]��QY]��QY]�GEPMIRXI��GSR�

YRE�XIQTIVEXYVE�QY]�EPXE��LEWXE�UYI�WI�GSRZMIVXI�IR�GIRM^EW�]�TSPZS��)WEW�GIRM^EW�WI�KYEVHER�

IR�YRE�IWTIGME�HI�GENE�UYI�WI�PPEQE�YVRE��UYI�VIGSKIR�PSW�JEQMPMEVIW�]�WI�TYIHI�IRXIVVEV��HINEV�

IR�YR�PYKEV�IWTIGMEP��KYEVHEV¨�]�IWS�WMVZI�HI�VIGYIVHS�HIP�WIV�UYIVMHS±�

Si la familia tiene creencias religiosas, debemos explicar al menor que el alma no se 

MRGMRIVE��WzPS�IP�GYIVTS��RM�IP�EPQE�RM�IP�IWTuVMXY�WI�MRGMRIVE��7M�PEW�GIRM^EW�WI�ZER�E�HITSWMXEV�

o a enterrar como parte de un homenaje, es importante dejar que los niños participen 

en el ritual si lo desean. 

Aunque la incineración es un concepto algo complejo para los niños, es preferible 

explicárselo que mantenerlos apartados de esa realidad por los motivos que ya hemos 

mencionado.

7. ¿Cómo puedo explicarle a mi hijo las creencias religiosas?

Las creencias religiosas son importantes para muchas familias, en ocasiones suponen 

YR�KVER�GSRWYIPS�ERXI�PE�TqVHMHE�]�JEGMPMXER�UYI�PEW�TIVWSREW�EJVSRXIR�GSR�JSVXEPI^E�PSW�

procesos de duelo.

7M�WSQSW�TIVWSREW�VIPMKMSWEW��TIVS�IR�IP�QSQIRXS�HI�PE�QYIVXI�E�R�RS�LIQSW�MRXVSHYGMHS�

al niño en nuestras creencias, es preferible no hacerlo, ya que una introducción repentina y 

algo compleja puede generarles temores y mucha confusión, así que es preferible esperar 

a otro momento para hacerlo.

,E]�UYI� XIRIV� IR� GYIRXE� UYI� PSW� RMySW� TIUYIySW� MRXIVTVIXER� PSW�QIRWENIW� HI� JSVQE�

literal, por lo que hablarles del Cielo o de un lugar mejor puede confundirles, pudiendo 

llegar a pensar que los muertos vuelan, o que realmente el cuerpo del fallecido tal y como 

lo conocían está en otro sitio y entonces barajarán la idea de que puede volver.

Tampoco es conveniente apelar a la voluntad de Dios cuando expliquemos las creencias 

religiosas, así que hay que huir de frases hechas como: °(MSW�LE�UYIVMHS�PPIZjVWIPS± o “porque 

EWu�PS�LE�UYIVMHS�(MSW±, ya que pueden generar miedo y bastante mal humor.
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,E]�UYI�EHETXEV�PE�I\TPMGEGMzR�HI�PEW�GVIIRGMEW�E�PE�IHEH�HIP�RMyS��EPKS�UYI�WYIPI�JYRGMSREV�

es: °%�Qu�QI�KYWXE�TIRWEV�UYI��PE�TIVWSRE�JEPPIGMHE�IWXj�IR�IP�GMIPS��UYI�IW�SXVS�PYKEV�HIP�

UYI�RS�WI�TYIHI�ZSPZIV��)P�GMIPS�IW�YR�VIGYIVHS��IW�GSQS�E�Qu�QI�KYWXE�VIGSVHEV�E�PE�TIVWSRE��

Por ejemplo, para mí el cielo del abuelo sería el jardín de su casa, y me lo imagino sentado 

IR�IP�FERGS�HI�QEHIVE�UYI�XERXS�PI�KYWXEFE��¡GzQS�WIVuE�TEVE�XM#�¡'zQS�XI�PS�MQEKMREW�X�#±, 

así podemos introducirle en un concepto abstracto de un cielo o de vida eterna en el 

recuerdo. 

8. Mi hijo dice que ve a su abuela fallecida, ¿debo preocuparme?

No, no hay nada de qué preocuparse en estos casos. Al inicio del duelo es frecuente que 

las personas creamos ver, oler e incluso escuchar a la persona fallecida. Son sensaciones 

normales y suelen desaparecer con el paso del tiempo.

0S�QINSV�IW�RS�EWSQFVEVWI�RM�EPEVQEVWI��XEQTSGS�TVSJYRHM^EV�TEVE�UYI�RSW�HMKER�UYq�

cosas les han dicho o cómo iban vestidos, así no daremos mucha importancia a algo que 

es normal y que al principio puede suceder durante un tiempo prudencial.

A veces ocurre que, cuando el niño dice que ha visto a una persona fallecida, causa 

impacto en el adulto, así que luego lo repite en más ocasiones buscando de nuevo ese 

asombro o impacto, por eso hay que ser precavidos ante las reacciones repetidas sobre 

este tema.

9. Al abuelo le han diagnosticado una enfermedad terminal, ¿debe ir el niño 
EP�LSWTMXEP�E�ZIVPI#�¡,E]�UYI�GSRXEVPI�UYI�IP�EFYIPS�RS�WI�ZE�E�VIGYTIVEV�S�
esperamos a que tenga lugar el fallecimiento?

Es tentador ocultarle a un niño la enfermedad de un ser querido, sobre todo cuando 

pensamos que así lo protegemos del sufrimiento que pudiera causarle ver al ser querido 

IRJIVQS��,E]�TIVWSREW�UYI�TMIRWER�UYI�ZIV�E�YR�WIV�UYIVMHS�HIXIVMSVEHS�TYHI� PPIKEV�

E� MQTVIWMSREV�S� XVEYQEXM^EV� EP� RMyS��TIVS�REHE�QjW� PINSW�HI� PE� VIEPMHEH��)P� RMyS�RS� WI�

impresiona por el deterioro, se impresiona por la novedad, porque no espera ver lo que 

LE]��RS�IW�GETE^�HI�ERXMGMTEVPS�]�IWS�Wu�PI�WYTSRI�YR�MQTEGXS�

No hay que tener miedo de explicarle al niño que alguien está muy, muy enfermo, de 

hecho es bueno que lo sepa. También conviene que pueda visitar a la persona en estado 

terminal y que la visite mientras dure su enfermedad. Lo normal es explicarles que el 

abuelo está muy, muy malito, que los médicos acaban de darse cuenta y que, aunque van 

a intentar ayudarle, es posible que siga estando muy, muy malito y se muera.

,E]�UYI� PPIZEV�EP�RMyS�E�ZIV�E�IWE�TIVWSRE�QMIRXVEW�IWXq�IRJIVQE��)W�QINSV�UYI�ZE]E�

viendo el deterioro progresivo a que de repente vea un gran cambio después de varias 

semanas. Si no son posibles las visitas periódicas, es importante advertirle previamente de 

lo que va a ver, por ejemplo: °=E�WEFIW�UYI�IP�EFYIPMXS�IWXj�QY]�QEPMXS��'YERHS�ZE]EQSW��ZEW�

E�ZIV�UYI�IWXj�QY]�HIPKEHS��WI�PI�QEVGER�PSW�LYIWSW�]�RS�WI�LE�TSHMHS�EJIMXEV��IWXj�GSRIGXEHS�

E�YRSW�XYFSW�UYI�ZER�EP�FVE^S�]�UYI�PI�E]YHER�E�EPMQIRXEVWI��]�XMIRI�GEFPIW�TYIWXSW�TSV�IP�

TIGLS�TEVE�UYI�RSW�HINIR�ZIV�WM�WY�GSVE^zR�PEXI��)WSW�GEFPIW�WI�GSRIGXER�E�YRE�QjUYMRE�UYI�

LEGI�QYGLS�VYMHS��ZEW�E�ZIV�UYI�IWXj�XYQFEHMXS�]�RS�WI�TYIHI�PIZERXEV��4YIHIW�EGIVGEVXI�GSR�

cuidado porque están esos cables que te he dicho y los tubos, a lo mejor quieres darle un besito, 

WM�RS�UYMIVIW�RS�TEWE�REHE±.

Es preferible explicarles la situación y que nos pregunten lo que necesiten, aunque que 

ignoren nuestras informaciones, a tener que darles la noticia de manera repentina y sin 

preparación. Lo importante en estos casos es que el niño pueda anticipar lo que se va a 

encontrar si va a visitar al ser querido, en el hospital o ante situaciones nuevas. Por eso es 

importante describirles muy bien lo que van a ver, cómo es, qué cosas se pueden hacer y 

con cuáles hay que tener cuidado.

10. ¿Cuándo debo llevar al niño a terapia?

Es difícil tras un duelo decidir cuál es el momento exacto para llevar a un niño a terapia, 

pero hay algunas cosas que es conveniente que valore un profesional si nosotros tenemos 

dudas.

Un criterio que nos puede servir es valorar si alguna de sus áreas se ha visto dañada 

seriamente o interrumpida, que el niño no logra volver a la rutina o a la normalidad en 

esa esfera de su vida, puede servirnos de guía lo siguiente:
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a. Área social

�� Problemas de relación con sus compañeros y/o amigos.

�� Incapacidad para mantener las amistades.

�� No quiere salir con sus amigos.

�� No quiere participar en cumpleaños o eventos a los que antes asistía.

�� 2S�UYMIVI�VIEPM^EV�EGXMZMHEHIW�I\XVEIWGSPEVIW�

�� 4VI½IVI�UYIHEVWI�IR�IP�HSQMGMPMS�JEQMPMEV�ERXIW�UYI�IR�IP�TEVUYI�S�IR�SXVSW�PYKEVIW�

�� Agresiones a sus iguales.

�� Irritabilidad en el juego cooperativo.

b. Área académica

�� Problemas de concentración evidentes.

�� Trae los deberes sin hacer cuando antes no había problema.

�� Se olvida de trabajos, exámenes, entregas, etc.

�� Se muestra distraído o ensimismado.

�� Llora en el aula constantemente.

�� )W�MRGETE^�HI�TEVXMGMTEV�IR�PEW�EGXMZMHEHIW�GSXMHMEREW�HI�EYPE�

�� Bajada evidente en el rendimiento.

�� Evita ir al colegio.

�� Intenta irse del colegio con distintas excusas.

c. Área personal

�� Come peor.

�� Síntomas médicos leves y constantes.

�� Problemas para conciliar y mantener el sueño.

�� Pesadillas recurrentes.

�� Problemas con la higiene y el cuidado personal.

�� Temores que antes no estaban.

G��ÄUHD�IDPLOLDU

�� Problemas de relación en la familia.

�� Rebeldía nueva.

�� Colaboración absoluta: se muestra como un apoyo sólido y responsable en las cosas 

de la familia.

�� Reticencia a participar en las reuniones familiares, se mantiene aislado.

�� Incomunicación con los miembros de la familia.

�� Excesiva preocupación por el bienestar de sus parientes, comprueba constantemente 

la salud de los supervivientes.

�� Sugerencias constantes de llevar una vida más sana y preocupación por las costumbres 

“insanas” de la familia.

����5YMIVS�LEGIV�YR�LSQIRENI��¡UYq�GSWEW�TYIHS�YXMPM^EV�GSQS�MHIEW#

Los homenajes en familia pueden ser un buen trabajo y formar parte de la elaboración del 

duelo, además de ser una gran oportunidad para compartir el recuerdo del ser querido 

que ya no está y hacer algo especial en su memoria.

Los más habituales son:

�� Escribirle una carta al fallecido con algunas anécdotas, recuerdos o sencillamente 

expresando la relación que había entre ellos.

�� )PEFSVEV�YRE�GENE�HI�VIGYIVHSW��)W�EPKS�GSQ�R�]�WIRGMPPS�TEVE�UYI�PSW�RMySW�TYIHER�

recordar. Se elige una caja entre todos, se puede decorar, y escogemos objetos que 

JYIVER� WMKRM½GEXMZSW� TEVE� PE� TIVWSRE� JEPPIGMHE�� TSV� INIQTPS�� YR� TEyYIPS� �WM� IW� UYI�

PPIZEFE� PE� GEFI^E� GYFMIVXE��� YR� TMNEQE�� YRE� JSXSKVEJuE� JEQMPMEV�� EPK�R� EHSVRS�UYI� PI�

KYWXEWI�PPIZEV��YRE�LSNE�WM�PI�KYWXEFE�TEWIEV�TSV�IP�TEVUYI©�4SHIQSW�QIXIV�GYEPUYMIV�

cosa, todo vale si nos recuerda alguna faceta del ser querido. Se mete todo en la caja 

]��WM�IR�EPK�R�QSQIRXS�UYIVIQSW�VIGSVHEV�IWSW�HIXEPPIW��TSHIQSW�GSKIV�PE�GENE�I�MV�

sacando las cosas para recordar.

�� Escribir un diario de la persona fallecida: Esto sirve especialmente para que dejemos 

un recuerdo a los niños que apenas conocieron al difunto. Podemos escribir cosas 

sobre su carácter, anécdotas, cosas de las que disfrutaba y otras que detestaba, detalles 

de cómo era, cómo vestía, los sitios que le gustaban y eran especiales, recuerdos con 

IP�RMyS�S�PE�RMyE�E�UYMIR�ZE]E�HMVMKMHS�IP�HMEVMS©�%Wu��GYERHS�IP�RMyS�GVI^GE�TSHVj�

leer ese diario y hacerse una idea de cómo era el fallecido, o simplemente recordar 

cosas especiales.

�� Plantar un árbol o una planta en su honor.

�� Escribirle una poesía o una canción.
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�� Visitar en su memoria algunos lugares que fueran especiales para esa persona o para 

la familia.

�� Una suelta de globos.

�� Elaborar un álbum de recuerdos: para eso juntaremos fotografías de momentos 

especiales en los que hubiera participado la persona fallecida. También podemos 

QIXIV�EPKYRE�GEVXE��JVEWI�XuTMGE��VIGYIVHSW©�7M�IR�EPK�R�QSQIRXS�IP�RMyS�PS�RIGIWMXE�

para recordar puede coger el álbum y mirar su contenido.

PARA RECORDAR: Cuestiones prácticas habituales 
TXH�VH�VXHOHQ�SODQWHDU�HQ�HO�GXHOR�LQIDQWLO

1. ¿Es conveniente llevar a los niños al tanatorio?
A partir de los seis años pueden asistir, siempre que nos aseguremos de que 
entienden los aspectos fundamentales de la muerte, estén acompañados de un 
adulto que pueda responder a sus dudas, sepan previamente lo que van a ver y 
podamos evitar que presencien situaciones de gran intensidad emocional.

���¡4YIHI�QM�LMNS�XVEYQEXM^EVWI�EP�ZIV�E�YR�QYIVXS#
0SW� RMySW� RS� WSR� JjGMPIW� HI� XVEYQEXM^EV�� TIVS� Wu� TYIHIR� MQTVIWMSREVWI� WM� RS�
les hemos avisado antes de lo que van a ver. Si un ser querido padece una 
enfermedad terminal es conveniente que sean testigos del deterioro físico. Si el 
fallecido sufrió una muerte traumática, podemos explicárselo, no es necesario 
que lo vean. Ver al fallecido ayuda al niño a dar sentido a la realidad de la muerte.

3. ¿Qué pasa si no se celebra ninguna despedida?
Siempre es conveniente hacer una despedida. A veces no es posible por el tipo 
de muerte, la imprevisión de la misma o las circunstancias. En ese caso no pasa 
nada, podemos recurrir a homenajes privados y despedidas simbólicas.

4. ¿Debo explicarle a mi hijo un suicidio o es preferible ocultárselo?
Lo más importante en estas situaciones es la honestidad. Es preferible que se 
entere por personas cercanas a rumores o terceras personas. Abordarlo les 
protege del aislamiento de momentos importantes. Debemos aclararles las 
causas de la muerte y las responsabilidades.

���¡'zQS�PI�I\TPMGz�UYI�RS�GSRSGMz�E©�TSVUYI�QYVMz�ERXIW�HI�UYI�qP�REGMIVE#
Le explicaremos que el ser querido falleció antes de que él naciera, que formó 

parte de la familia y es un recuerdo importante. Compartiremos nuestros 
recuerdos con él, se lo explicaremos gradualmente y responderemos a sus 
TVIKYRXEW��7M�WI�ZE�E�VIEPM^EV�EPK�R�LSQIRENI��PI�MRZMXEVIQSW�

6. ¿Cómo le explico una incineración?
No equipararemos “incinerar” con “quemar”. Le explicaremos que se incinera el 
GYIVTS�UYI�LE�HINEHS�HI�JYRGMSREV��0E�YVRE�UYI�GSRXMIRI�PEW�GIRM^EW�WI�HITSWMXE�
en un lugar especial como homenaje. Si hay creencias religiosas aclararemos que 
el alma no se incinera.

7. ¿Cómo puedo explicarle a mi hijo las creencias religiosas?
Debemos asegurarnos previamente que tiene claro el concepto de muerte, 
para no generarle confusión o temor. Adaptaremos las explicaciones a su edad 
y tendremos en cuenta su pensamiento literal a la hora de usar conceptos 
abstractos.

8. Mi hijo dice que ve a su abuela fallecida, ¿debo preocuparme?
No debe preocuparnos, son sensaciones normales al inicio del duelo, se pasan 
con el tiempo. No conviene alarmarse ni sorprenderse, ya que si no, el niño 
suele repetirlo.

9. El abuelo tiene una enfermedad terminal, ¿llevo a mi hijo al hospital a verle o 
esperamos a que tenga lugar el fallecimiento para contárselo?
)W�TVIJIVMFPI�UYI�WIE� XIWXMKS�HIP�HIXIVMSVS�KVEHYEP�E�UYI� PS�ZIE�IR�IP��PXMQS�
momento y contemple un cambio físico drástico. Responderemos de manera 
clara y sincera a sus preguntas.

10. ¿Cuándo debo llevar a un niño a terapia?
Cuando veamos que, debido al duelo, se ha visto interrumpida o dañada 
WIVMEQIRXI�EPK�R�jVIE�HI�WY�ZMHE��]E�WIE�IR�IP�jQFMXS�WSGMEP��EGEHqQMGS��TIVWSREP�
o familiar.

����5YMIVS�LEGIV�YR�LSQIRENI��¡UYq�GSWEW�TYIHS�YXMPM^EV�GSQS�MHIEW#
Algunas de las más habituales son: cartas, canciones, dibujos o poesías en 
memoria del fallecido; un álbum o caja de recuerdos; escribir un diario; visitar 
sus lugares especiales; una suelta de globos o plantar un árbol en su memoria.
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