
estudios

1 La necesidad

En nuestro contacto con niños/as y adoles-
centes en los distintos ámbitos educativos no 
solemos encontrar con sus procesos de due-
lo. La muerte de un familiar (abuelo/a, padre o 
madre, hermano/a, compañero/a). Las pérdi-
das que suponen la separación de los padres, 
las migraciones, las diversas experiencias de 
la vida cotidiana. Ante la necesidad de acom-
pañarlo nos preguntamos:

2 ¿Qué es el duelo?

Convencionalmente solemos entender por 
duelo el proceso de adaptación normal que 
sigue a la pérdida de un ser querido. Algunas 
ideas clave:

• El duelo es un proceso, requiere de tiempo.

• Es algo dinámico, sujeto a variaciones, acti-
vo, hay cosas que las personas pueden hacer 
en este proceso.
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• Es normal, habitual y no un proceso extra-
ño. No es una enfermedad y quien lo vive 
manifiesta reacciones que todos/as tene-
mos tras una pérdida. Esto es mejor que 
permanecer impasible, como si no hubie-
ra ocurrido nada.

• Es un proceso único, la forma en que res-
ponden al duelo los/as niños/as y los/as 
adultos/as es personal, propia, y cada per-
sona tiene un duelo diferente; no hay dos 
duelos iguales, igual que no hay dos per-
sonas iguales.

• Requiere trabajo y elaboración personal.

3 El duelo en otras situaciones: 
la pérdida ambigua

La pérdida ambigua habla de situaciones 
en las que se pierde la presencia de un ser 
querido de forma ambigua, confusa, incom-
pleta. El ingrediente clave es la ambivalencia 
emocional, es decir, despedidas poco claras 
de la vida cotidiana en las que no está claro 
si la persona querida está o no, lo que gene-
ra angustia e incertidumbre. Algunos ejem-
plos son: procesos de continuidad y cambio 
relacionados con exigencias laborales, eco-
nómicas, mudanzas, migración, enfermeda-
des crónicas o agudas, divorcios, infidelida-
des, etc., que alteran significativamente el 
desarrollo personal.

En las últimas décadas se ha observado una 
tendencia a la aceleración del tiempo social: 
el hombre y la mujer modernos privilegian 
su desarrollo individual por encima de la dis-
posición de su tiempo y de la disponibilidad 
afectiva con sus hijos/as, lo que desemboca 
en la actual aceleración de la crianza, que no 
considera las necesidades singulares de los/as 
niños/as y sus pautas evolutivas. Delegamos 
las funciones parentales a otras personas, ins-
tituciones, un aparato de televisión, video jue-
gos o la tablet o el móvil, sin un desarrollo lúdi-
co espontáneo y libre del menor. 

En algunos casos, se carga esta responsabi-
lidad sobre el/la propio/a niño/a, que pasa a 
ejercer sobre sí mismo una especie de “auto-
crianza” o, e incluso, es el/la chico/a (o el/la 
adolescente) el/la que pasa a sostener emo-
cionalmente al/a adulto/a. 

Un ejemplo frecuente es el divorcio. El/
la niño/a percibe al padre/madre como una 
figura errática y cambiante e insensible a sus 
necesidades, y al tener un solo progenitor/a 
y padre/madre conviviente, y el otro/a solo 
como visitante, mantiene latente el temor de 
perder al otro/a padre/madre y puede sentir-
se doblemente abandonado, lo cual da lugar 
a conductas de apego y ansiedad. Esto pue-
de provocar al menor altos niveles de enojo, 
ambivalencia, sensación de abandono y sen-
timientos de culpa por creer que él contribu-
yó a que sus padres se separaran. La dinámica 
familiar se modifica en su totalidad. Los padres 
se ven obligados a re-distribuir el tiempo y 
los espacios asignados a los/as niños/as, lo 
que trae como consecuencia un sentimiento 
de abandono o pérdida. No obstante, si los/
as menores perciben que los sentimientos o 
emociones intensos de rabia, miedo o tristeza 
son aceptados por su familia, podrán expre-
sarlos, y ello les ayudará a adaptarse adecua-
damente a la separación o pérdida.

4 El duelo en niños, 
adolescentes y jóvenes

Para facilitar la reflexión hablaremos del 
duelo ante la pérdida de un familiar. No hay 
una edad en que no sintamos el dolor por la 
pérdida. Los niños/as no son una excepción. 
Pero generalmente los adultos tenemos difi-
cultados para afrontar este tema con los/as 
niños/as y jóvenes a nuestro cargo. Es fácil 
reaccionar ocultando lo que sentimos y hablar 
lo mínimo del tema. El problema es que así 
enseñamos a los/as menores a actuar de la 
misma manera y silenciarán sus sentimientos.
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Nuestra cultura tiende a marginar emociones 
y realidades de la vida como la enfermedad, la 
muerte y todo aquello que se mueve entor-
no a ellas. De hecho alejamos de nosotros y de 
nuestros hogares el dolor y la muerte, y hemos 
creado espacios más “adecuados” y suficiente-
mente distantes, como hospitales y tanatorios.

A todo esto se suman elementos cultura-
les de género, y en el caso de los niños, des-
de muy temprana edad se invita a no exterio-
rizar las emociones, a no llorar, a ser fuertes. 

De por sí no es una tarea fácil explicarle a 
nadie la muerte der un ser querido, pero cuan-
do los/as adultos/as tienen que enfrentarse a 
la difícil tarea de explicar a un niño/a que una 
persona cercana ha fallecido, solemos recurrir 
a engaños que amortigüen el dolor (está dor-
mido, se fue de viaje, etc.), o decidimos que es 
mejor no decir nada esperando a que sea más 
mayor o a que llegue el momento adecuado. 

Esto no sucede sólo con el duelo por la muer-
te de un ser querido, sino que ante cualquier 
tipo de pérdida que implique dolor (muerte 
de una mascota, separaciones, migraciones, 
etc.) el temor a hablar de sentimientos pre-
side nuestra forma de actuar.

En el crecimiento permanente de los niño/as 
y adolescentes, su cuerpo, su mente, sus emo-
ciones y su espíritu, demandan que les acom-
pañamos para ir comprendiendo poco a poco 
lo que representa la muerte y a vivir la realidad 
de la pérdida y el dolor como parte de la vida.

La presencia de los/adultos -padres, fami-
lia, educadores- es esencial, ya que las pérdi-
das en la infancia y adolescencia implican un 
gran trabajo emocional.

Muchos niño/as, ante el duelo, pueden 
hacerse una idea de lo sucedido, pero en rea-
lidad posponen inconscientemente ese “tra-
bajo” y necesitarán elaborarlo en la adolescen-
cia o de adultos. Evidentemente lo sucedido 
deja huella en su vida, pero esto no implica 

que vaya a producirle un problema grave, o 
que enferme. Pero una adecuada educación 
puede prevenir problemáticas serias y pre-
pararle para llevar su vida adelante con más 
riqueza y sentido.

En todo ello es muy importante tener en 
cuenta el momento evolutivo del niño/a, 
para ser realistas con sus capacidades de 
comprensión. 

Es natural que ante el duelo se noten cier-
tos cambios en su carácter, como timidez, 
ensimismamiento, baja autoestima y aisla-
miento, euforia, etc.; se trata de algo pasa-
jero y necesario, siempre que no aparezcan 
comportamientos que le dañen. 

También es probable que durante un tiem-
po parezca que su maduración haga una pau-
sa; pero en realidad la pérdida de un ser que-
rido conlleva desarrollar un profundo concep-
to y sentido de la vida, que aporta riqueza en 
su evolución psíquica y emocional.

5 ¿Qué es la muerte  
para el/la menor?

En la primera infancia el concepto de muer-
te-vida es casi inexistente, no saben diferen-
ciar entre ellos mismos y los demás, lo vivo y lo 
muerto, lo animado y lo inanimado. Llegados 
los dos o tres primeros años toman mayor con-
ciencia de sí mismo/a y de las personas cercanas 
de su entorno. Pero es a los 4 a 5 años cuando 
comienzan a usar términos como “vida, vivir, 
estar vivo, muerte o morir”: ya diferencian lo 
vivo (personas, animales) de lo que no lo está 
(juguetes, objetos), pero todavía no son cons-
cientes de la posibilidad de la muerte. 

La aparición de la idea-concepto de la muer-
te varía según el entorno, y la tradición, las 
costumbres y la religión son muy influyen-
tes. De los 6 a los 7 años, hay muchas varian-
tes según el contexto en que se eduque el/
la menor. Pero en ningún caso varía que per-
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ciben el mundo egocéntricamente, y lo que 
los/adultos/as les trasmitimos es recogi-
do según el pensamiento y personalidad y 
la edad psicológica. Hay niños/as pequeños 
muy maduros, mientras que otros más mayo-
res son aún muy infantiles. Pero no debemos 
subestimar lo que les ofrecemos como edu-
cadores/as. Con un ejemplo sencillo se pue-
de tomar conciencia de la importancia de 
nuestro papel. La imaginación infantil puede 
hacerles creer que la muerte viene a ser como 
quedarse dormido, permaneciendo la espe-
ranza de que la persona despertará en algún 
momento. Si nosotros/as sólo les ofrecemos 
cuentos y películas con final feliz y en los que 
nadie muere, dejamos de alimentar su imagi-
nación y los recursos que sí tiene para afron-
tar la pérdida. Su pensamiento imaginativo 
les hace difícil saber lo que ha ocurrido real-
mente si alguien cercano fallece.

Aún con ocho o nueve años suelen pensar 
en sus juguetes, dibujos y objetos como seres 
animados, todo tiene vida y, por lo tanto, la 
muerte es algo pasajero. A esto se le une que 
el concepto de tiempo aún no está asentado 
y mañana, pasado mañana o para siempre, se 
mezclan entre realidad y fantasía.

Pero esto no les libra del sentimiento de 
separación y soledad que produce la pérdi-
da; de hecho viven un profundo y doloroso 
sentimiento de abandono. Además el pensa-
miento de que la muerte sea algo real provoca 
su rechazo y el deseo de huir de la realidad.

Evidentemente el duelo de los niños/as será 
proporcional a la intensidad de la relación que 
tuviera con el/ fallecido/a. Afecta directamen-
te a la necesidad de protección, imprescin-
dible en la infancia, y conlleva inestabilidad 
emocional y sentimientos de rabia y miedo.

Es importante no olvidar que los/as niños/
as pueden vivir la pérdida con un gran sen-
timiento de culpa, pues tienden a creer que 
él/ella mismo/a causan la muerte. Basta un 

enfado con el/la fallecido/a, la convicción de 
que se portaron mal o desobedecieron, o cual-
quiera de las variantes que puede ofrecer su 
pensamiento mágico y egocéntrico.

Pero esta misma fragilidad se convierte en 
fortaleza si es acompañada por un/a adulto/a 
que le enseña a utilizar su fantasía para elaborar 
el duelo. Además, la relativa inmadurez emo-
cional y psicológica también les servirá de escu-
do y ayuda para reducir el grado de angustia.

6 Ideas sobre la muerte  
según la edad

Recordemos que el desarrollo evolutivo teó-
rico según la edad es sólo una referencia, y 
que el ambiente educativo del entorno fami-
liar y social interviene de forma importante en 
su grado de madurez. De todos modos nos 
ayuda conocer que:

 – Antes de los cuatro o cinco años es muy 
normal que no tengan noción de la muerte. 
Quizá podría hablarse de una cierta altera-
ción emocional por la ausencia de la madre 
o del padre fallecido.

 – Entre los cinco y los nueve años pueden apa-
recer miedos, pueden creer que la muerte 
es alguien, una persona o una especie de 
“monstruo”, ya que no pueden concretar de 
otra manera una realidad que en cualquier 
momento puede venir y hacerles daño a 
ellos y a los suyos. La vivencia es que ese 
“monstruo” podría sacarles de su entorno 
seguro y separarle de las personas que les 
quieren. En todo caso, perciben la muerte 
como algo malo que les pasa a las personas 
y por deducción pueden llegar a pensar que 
eso mismo también les puede pasar a ellos.

 – Hacia los diez a doce años, ven la vida des-
de el exterior, son importantes los/as ami-
gos/as y compañeros/as de colegio, los/as 
familiares más lejanos/as, profesores/as… 
La muerte adquiere una connotación emo-
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cional mucho más intensa y se inician en el 
conocimiento y la práctica de costumbres 
sociales, culturales y religiosas a las que 
pertenecen, lo que les puede ayudar a ela-
borar su duelo. Aparece un razonamiento 
más material y realista. Todavía creen que 
la muerte no es algo inexorable y que las 
causas de que ésta se produzca son “aje-
nas” y externas a su entorno. Es algo que 
“les pasa a otros” y por cosas tan extraordi-
narias como guerras, explosiones, acciden-
tes, disparos o enfermedades de personas 
mayores –infartos, embolias, etc. Pero ya 
comienzan a temer que sus seres queri-
dos puedan fallecer y se inicia la aceptación 
de que todos los seres vivos morirán algún 
día, aunque no tienen conciencia de que 
el suceso se pueda producir en la actuali-
dad. Es importante conocer que a esta edad 
muchos/as niños/as sienten curiosidad por 
saber qué ocurre después de la muerte. Le 
dan vueltas a qué se sentirá después y qué 
habrá más allá. En este momento son muy 
influyentes las creencias religiosas o mora-
les aprehendidas durante la infancia.

7 Consejos para ayudar  
a un/a niño/a en su duelo

7.1 Incluyamos al/a menor

Lo primero es ser conscientes de nuestra ten-
dencia a separar a los/as niños/as y adoles-
centes de cualquier cosa que crean les pue-
da inquietar.

Tengamos claro que ante el fallecimiento de 
un ser querido muy cercano para el/la niño/a, 
es un error apartarle, porque de hecho está 
afectado/a. Evitar que participen en el duelo 
familiar, es apartarles de una situación muy 
importante, no solo para su vida actual, sino 
para la futura. Y le privamos de los recursos 
culturales para afrontar y aceptar las situacio-
nes y los sentimientos negativos y adversos. 

Necesitan saber lo que está pasando, y que 
alguien les ofrezca explicaciones adecuadas 
a su nivel de entendimiento. Acompañar es 
mostrar que nosotros/as también sufrimos 
la pérdida y que para nosotros también es 
imposible evitar el dolor que sentimos. En 
vez de ocultar y evitar la triste realidad por la 
que cada miembro de la familia está pasan-
do, es más beneficioso unirse y apoyar al/a 
niño/a o joven para enfrentarse a su propio 
duelo de la forma más natural posible.

Cuando un familiar cercano se encuentra en 
un hospital por una enfermedad muy grave, 
solemos impedir que los/as niños/as visiten 
a su ser querido. Se nos olvida que puede que 
nunca vuelvan a ver a su familiar. Apartar de 
una realidad que se va a vivir inevitablemente 
le hará más difícil creer lo que ha pasado. Es 
muy importante para la aceptación de la pér-
dida visitar a su familiar enfermo/a, si es posi-
ble y si la persona enferma y el/la niña/o dan 
su permiso. Admitir mejor la realidad y des-
pejar las posibles dudas sobre las causas de la 
inminente pérdida ayudan a elaborar el duelo.

Con demasiada frecuencia las personas 
mueren en soledad. El miedo al dolor parali-
za y hace preferir estar apartado. Quizá solo 
es el deseo de no vivir esa experiencia que 
produce tanto malestar. Cada familia tiene 
sus costumbres, pero no desestimemos la 
riqueza social y religiosa que nuestras cultu-
ras nos transmiten donde los ritos y la religión 
son importantes, y participar en ellos ayuda-
rá a niños/as a elaborar su duelo. Con los/as 
adolescentes esto se hace más pronunciado.

En la despedida (funeral, cortejo, sepelio, 
etc.), deben estar acompañados/as por alguien 
de confianza y que sepa contestar sus pregun-
tas. Es bueno que vaya anticipándole lo que 
se va a vivir en la celebración, las costumbres, 
su sentido, etc. En todo caso respetaremos el 
deseo del niño/a en cuanto a si quiere partici-
par o no en dichos actos. Obligar a asistir no 
ayuda, pero apartarle sin darle opción tam-
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poco. De nada sirve sobreproteger aislando 
de todo lo que sucede, negando los cambios 
que conlleva la pérdida para toda la familia.

Démosle tiempo, las personas de todas las 
edades tardamos en procesar nuestro due-
lo, pues ha de recorrerse paso a paso. Pero 
sentirse acompañado/o en el proceso apor-
ta protección, apoyo y recursos para enfren-
tarse sanamente a su dolor y a aceptar la pér-
dida de la forma menos traumática posible.

En caso de que el fallecimiento corresponda a 
otro/a niño/a o persona muy joven de la fami-
lia, debemos intentar que vaya asumiendo que 
la muerte no atiende a edades, y que aunque lo 
más corriente es que fallezcan primero las per-
sonas mayores, a veces también mueren los 
más jóvenes, incluso los niños/as pequeños/as.

Cuando hablamos de los/as adolescentes, 
es necesario recordar que, de por sí, ellos/
as se enfrentan a diversos duelos: por la pér-
dida del cuerpo, el rol y la identidad infanti-
les y los padres de la niñez, y por la identidad 
sexual, todo lo cual se agrega a las pérdidas de 
tipo ambiguo, que adquieren formas diversas 
e impactan en su vida afectiva y social. Con 
ellos/as hemos de agudizar la sensibilidad, 
pero a su vez contamos con la ayuda de su 
mayor desarrollo evolutivo.

7.2 Informarles directamente

Cuando los/as adultos suponemos que la pér-
dida es inminente, es muy importante pre-
parar al niño/a, especialmente si se trata de 
alguien tan cercano como uno de los padres 
o un/a hermano/a.

De nada sirve mantener la muerte en secre-
to, sólo es un engaño para los/as adultos/as, 
ya que el niño/a observará la tristeza y la con-
ducta de los/as adultos/as y lo sabe de algu-
na manera. Lo único que conseguimos es que 
quede expuesto a la soledad donde puede 
mezclar realidad y fantasía sin el necesario 
acompañamiento. 

Lo más adecuado es que al fallecer uno 
de los padres el otro progenitor diga a los/
as hijos/as lo ocurrido, lo más pronto posi-
ble. Retrasar la noticia es ocultar el suceso. 
Como ya sabemos lo van a intuir o les llegará 
las información por personas ajenas. Se pier-
de así la oportunidad de elegir el cómo dar la 
noticia, y evadir la verdad diciéndoles “men-
tiras piadosas” no hará más que aumentar el 
dolor. Descubrirá la verdad tarde o tempra-
no y se sentirá defraudado/a y engañado/a 
por la persona en la que confiaba.

Independientemente de lo adecuado peda-
gógicamente, el/a niño/a tiene derecho a ser 
informado y a prepararse ante lo que supone 
la pérdida de un ser querido. 

En los casos de muerte repentina todavía 
se hace más necesaria la intervención pron-
ta de una persona muy cercana para acom-
pañar e informar. 

El estallido de rabia o de llanto, gritos, pata-
das, rotura de objetos, insultos… son actitudes 
frecuentes en estos momentos en muchos/
as menores, y lo mejor es adoptar una acti-
tud de firmeza y serenidad, atentos/as para 
evitar que se pueda hacer daño, sin ningún 
reproche por su posible reacción violenta. Lo 
esencial es ofrecer una incondicional presen-
cia en forma de abrazo y consuelo. 

7.3 Dialogar sobre la muerte

Hablar sobre la muerte implica aceptarla como 
algo natural y facilita la comunicación sincera. 
Sólo comunicando se podrá saber lo que sien-
te y le costará menos iniciar el diálogo cuan-
do le sea difícil expresar su dolor.

Mostrémosle que es bueno preguntar. Que 
haga todas las preguntas que quiera e incluso, 
si no las hiciese, insistir prudentemente para 
que las haga, contestándole correspondiendo 
a su edad y madurez. Así les ayudamos a eli-
minar falsas realidades e interpretaciones de 
su imaginación y a comprender la realidad de 
lo que está pasándole a él/ella y a su familia.
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Utilicemos películas y cuentos que tengan 
que ver con el tema. Lo ideal sería que su 
protagonista sean un/a niño/a o un/a joven.

Elijamos bien las palabras para aclarar sus 
dudas. Usemos palabras claras y francas. 
Adaptarnos a su momento evolutivo, por-
que conceptos que impliquen la vida tras la 
muerte son difíciles de comprender antes de 
los diez u once años. 

Existen muchos recursos pedagógicos dis-
ponibles en la red: películas, cuentos, narra-
ciones… Preparemos el momento. Las narra-
ciones ayudan a situar lo que está pasando, 
elijamos las que sean coherentes con las creen-
cias y filosofías de la familia.

Pude ocurrir que se empleen mentiras pia-
dosas y se les diga por ejemplo, que la per-
sona fallecida está como durmiendo. Esto les 
confunde y es peligroso, pues irse a dormir 
puede convertirse en algo amenazador que 
le produzca animadversión y miedo.

El niño/a, adolescente o joven necesita 
expresar sus emociones, temores e inquie-
tudes. Necesita un adulto capaz de escuchar-
le y que le sepa explicar sinceramente lo que 
ha ocurrido y por qué. Digamos las cosas de 
acuerdo con nuestras creencias.

Hay que insistir que es normal llorar, sen-
tirse afligido y sentir tristeza o pena por no 
tener más a la persona querida.

Observar los temas que surgen en sus pre-
guntas nos informa del estado de ánimo del 
niño/a y del momento en que se encuentra 
del proceso de duelo.

Una pregunta frecuente y difícil es: “¿Y dónde 
está ahora?”. Debemos ayudarles a compren-
der que su cuerpo ya no está vivo, no habla, 
no se mueve, no ve ni oye, etc. Que esto sig-
nifica que no puede estar a nuestro lado, que 
no va a regresar. Y si desea saber dónde está 
su cuerpo, contestarle según se haya proce-
dido en el rito funerario.

7.4 Contestar sus dudas  
sobre asuntos religiosos

Las explicaciones dadas a un niño/a o adoles-
cente, deben estar de acuerdo con la creen-
cia religiosa familiar.

En una familia creyente si se le dice que 
su ser querido “esté en el cielo” se trata de 
algo natural y comprensible, pero si su fami-
lia nunca le ha hablado de esto sólo le gene-
ra confusión. La incongruencia desorienta a 
los/as niños/as. 

Podemos causar un temor al presentarles 
un Dios que se lleva a sus seres queridos a un 
lugar alejado llamado “cielo”, puede que así 
les robemos la posibilidad de vivir la fe en ese 
Dios que acompaña en el dolor o que cuidará 
de él/ella y de sus seres queridos. Recordemos 
que los/as niños/as no diferencian la realidad 
del concepto y no tienen conciencia del sig-
nificado, el cielo es sólo un lugar. Nos lo van 
a mostrar preguntándonos dónde está y si 
volverá pronto de allí.

Cuando mueren niños/as pequeños/as es 
frecuente recurrir a la idea de un “angelito” que 
vuela hacia el cielo. Pero no es fácil de enten-
der y genera la confusión y la esperanza de 
tener un/a hermano/a que está “volando” y 
se puede presentar en cualquier momento, 
lo que le puede hacer alejarse de la realidad y 
confundirle con su pensamiento fantasioso.

En el caso se los/as adolescentes educados 
en ambiente religioso ha de atenderse a que 
la vivencia religiosa del acontecimiento no les 
lleve al aislamiento y al ascetismo desde una 
religiosidad mal entendida. Acompañar des-
de el diálogo sus sentimientos y pensamien-
tos sin ridiculizarlos ni prohibirlos, puede 
que nos ponga en lugar de orientarles a que 
abandonen los excesos que les puedan con-
ducir a enfermar.

El adulto debe tener cuidado en la forma 
de presentación de sus propias creencias, 
ya que al pronunciar “yo creo” deja constan-
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cia en el niño/a un peso poderoso que pue-
de no dar cabida a otra forma de pensar, o 
libertad de aceptar o rechazar el punto de 
vista de sus mayores.

Es bueno preguntar, tras mostrarles nues-
tras creencias, qué piensa sobre lo enseñado 
e ir aceptando el intercambio de opiniones, 
aceptaciones o diferencias que puedan surgir.

Sobre todo si afrontamos la creencia en el 
reencuentro con la persona amada, es pruden-
te exponer que la Creencia y la Fe deben, tras 
la meditación de su Doctrina, ser buscadas en 
lo más íntimo del ser de cada persona. La con-
gruencia es la mejor compañera en todo caso.

7.5  Contar con ellos

Lo fundamental es que se sientan amados en 
los momentos difíciles que durante este tiem-
po van a formar parte de la vida de su familia.

Ante la muerte de alguien muy cercano, 
no se les debe dejar apartados, o al cargo de 
personas no muy cercanas. Esto podría dejar 
secuelas en el/a niño/a o adolescente, al sen-
tirse solo/a, aislado/a y fuera del entorno 
seguro de su familia. 

Hagámosles participar en todo el proce-
so de muerte, funeral y duelo. Si se puede, 
irles preparando anticipándose al suceso. Los 
niños/as entienden perfectamente el lengua-
je oculto que a veces los adultos mantienen 
para apartarles de la conversación. Esto pue-
de llevarles a la desconfianza, la baja autoes-
tima, a un gran sentimiento de soledad. Es 
muy duro sentir que nadie cuenta contigo y 
que te apartan de la vida familiar.

Él/ella va a pasar por las mismas “fases” que 
un/a adulto: Negación, rabia, culpa, depre-
sión, aceptación. Que los adultos actúen disi-
mulando lo que ha pasado, sin hablar, llorar, 
ni mencionar lo sucedido ni a la persona falle-
cida, eliminando cualquier expresión de dolor 
y emoción, puede hacerles sentirse abando-

nados. De hecho la falta de expresión de los 
sentimientos es una especie de castración 
emocional que se infringe al niño/a.

Es comprensible que un/a adulto/a sumer-
gido en su propio dolor no pueda afrontar el 
de los/as niños/as o jóvenes a su cargo y eli-
jan no tocar el tema. Pero en todo caso es 
sano que muestren su dolor y permitan que 
los menores expresen el suyo.

En nada favorece intentar llenar el vacío 
generado por la muerte con objetos, otras 
personas o lugares: nada ni nadie puede lle-
nar el hueco que deja un ser amado. Evitar 
el dolor de la pérdida, nos priva de apreciar 
la grandeza y el valor de la persona perdida 
en nuestra vida. 

7.6 Expresar los sentimientos

Rodeado/a de angustia, tristeza y rechazo a la 
vida, el/la menor manifestará lo mismo a su 
manera. Si convive en un ambiente en que, 
aun con tristeza, se le ofrece cierta sereni-
dad, seguridad y cariño, el/a niño/a lo vivirá 
y expresará de la misma manera.

La manera de expresar sus sentimientos pue-
de oscilar desde un aumento en su actividad 
a mostrarse apático/a, huidizo/a, solitario/a e 
incluso agresivo/a. Son muestras de su duelo. 
Todos/as tenemos herramientas suficientes 
para luchar contra las dificultades de la vida. 
Los/as niños/as y jóvenes tienen su propia 
manera de luchar contra la pena por la pérdida.

Pueden jugar a morirse, inventar un/a 
hermanito/a o papá/mamá imaginario. 
Pueden preguntar repetitivamente o entrar 
en silencio. Recordemos que no tienen que 
adoptar ninguna postura ante la sociedad.

Llorar delante de los/as niños/as no les per-
judica y además es beneficioso. El/la adulto/a 
estará permitiendo la posibilidad de ser 
consolado/a por el/la niño/a, algo sanador 
y de gran descarga emotiva para ambos. Es 
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conveniente explicarles que se debe a la año-
ranza por el ser querido y para tranquilizar-
les, recalcar que poco a poco se pasa el dolor.

Si los mayores no expresan delante del/a 
niño/a sus sentimientos, él aprenderá también 
a ocultar y reprimir los suyos. Estarán perdien-
do la oportunidad de enseñar a los/as jóvenes 
o niños/as, una capacidad humana. El “duelo 
familiar” expresado ayuda a todos/as y cada 
uno/a de los miembros de la familia que están 
pasando por su propio duelo. Llorar juntos/as, 
y si puede ser unidos/as en un abrazo, es la 
terapia más efectiva y sanadora. Si no se pro-
duce nunca este ambiente, puede ocurrir que 
el/a niño/a se encuentre solo/a en su dolor, no 
sintiéndose ni consolado/a ni consolador/a.

El/a niño/a también se siente a veces cul-
pable por la tristeza que ve en sus padres o 
en los/as otros hermanos/as. Si además tie-
nen que mantener ocultos sus sentimientos, 
se producirá un efecto multiplicador del dolor 
en la familia, pues el disimulo del dolor que 
a cada uno/a le embarga, falseará la realidad 
del duelo tanto individual como familiar. Esto 
genera una gran confusión que más tarde 
podría desembocar en significativas secuelas.

El duelo, en el fondo, no se diferencia de 
otros ámbitos de la vida del/a niño/a, como 
los estudios, el deportes y su otras activida-
des, en todos el/a niño/a necesita la ayuda 
de sus mayores. Estos/as le ofrecen informa-
ción y ayuda para afrontar el hecho, para que 
sean capaces de encontrar la mejor forma de 
afrontarlo de forma sana y realista.

8 Reacciones emocionales  
y físicas durante el duelo infantil

8.1 Emocionales

Existen varias etapas durante el duelo que 
no tienen por qué sucederse ni en un orden 
determinado, ni darse todas ellas:

• Retraimiento

• Rechazo

• Tristeza

• Ansiedad

• Culpa

• Ira o Rabia

• Desorden del comportamiento o conduc-
taInestabilidad emocional

• Falta de atención y concentración

• Apatía

• Depresión

• Aceptación

8.2  Reacciones físicas

a) Trastornos del sueño

• Insomnio
• Pesadillas nocturnas
• Miedo a la oscuridad y a dormir solo/a
• Enuresis nocturna

b) Trastornos de la alimentación

• Anorexia
• Bulimia
• Rechazo a alimentos
• Alimentación compulsiva

c) Trastornos en la memoria

• Falta de memoria
• Olvidos constantes
• Falta de concentración y atención y por tanto:
• Miedo a asistir a clase

d) Hiperactividad.

En todas estas manifestaciones el criterio es 
acudir al consejo del pediatra para que nos 
ayude a normalizar lo que sucede. Si alguna 
conducta o síntoma toman demasiada inten-
sidad, acudir al/a especialista. Tenemos recur-
sos disponibles en la escuela y en nuestras 
ciudades para la prevención y el tratamiento.
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9 Los cuentos  
como recurso didáctico 

Cuando proponemos los cuentos buscamos:

• Proyectar en la lectura la propia vida, 
ansias, miedos o incluso los propios idea-
les, y encontrando en las lecturas experien-
cias ajenas con las que se puedan identifi-
car y les sirvan de recomendación y con-
sejo personal. 

• Crecer descubriendo nuevos mundos y 
nuevos conocimientos que les ayuden a 
comprender su propia cultura y el mundo.

De este modo, nos encontramos ante un 
medio con posibilidades infinitas para el 
acompañamiento si son bien trabajados, 
debiendo distinguir entre acompañar “con”, 
“en” y “ante” los cuentos. Acompañar “con” 
los cuentos sería utilizarlos como instrumen-
to, pudiendo también usarlos como parte de 
un proceso creativo en el que los/as niños/
as escriban sus propios relatos. En cuanto a 
acompañar “en” los cuentos, sería enseñarles 
a valorar sus contenidos, a detectar los men-
sajes y enseñanzas trasladadas a nivel edu-
cativo, cultural, económico, social o ideo-
lógico, a tener su visión sobre el cuento (el 
momento evolutivo del/a niño/a o adoles-
cente marcará el método). Por último, acom-
pañar “ante” los cuentos conllevaría una capa-
cidad selectiva a la hora de elegir los cuentos 
que lean. Los relatos pueden ser un instru-
mento pedagógico provechoso para trabajar 
de manera preventiva el tema de la muerte 
y ayudarnos en la realización de un proce-
so de duelo normalizado. 

Además de esta propuesta de prevención, 
en los casos en que se produzca un caso de 
duelo los cuentos nos permiten: 

• Abrir canales para la expresión posible del/a 
niño/a, respetando cualquier tipo de mani-
festación (incluida la no expresión) que pue-
da tener lugar. 

• Ofrecer la contención y el apoyo necesa-
rio permitiendo que haga su propio reco-
rrido, aunque no responda a ningún esque-
ma preestablecido ni a nuestras expectati-
vas. Cada persona precisa de un tiempo y 
una forma concreta de sobrellevar su due-
lo que no es necesariamente intercambia-
ble con la de otras personas.

• Mantenerse disponible y permitir que se 
apoye en nosotros en cualquier momento, 
para que reemprenda la escalada. Nuestra 
oferta de ayuda no debe limitarse solo al 
principio sino que debería mantenerse en 
el tiempo, ya que cada persona tiene “un 
tiempo” para la elaboración del duelo y para 
“enterarse” de lo que sucede. 

• Acompañar desde atrás, es decir, saber cuándo 
“soltar” al/a menor, para que sean sus necesi-
dades las que se atiendan en primer término 
y no las nuestras, favoreciendo su autonomía.

10 Materiales y lecturas

• Cuentos para explicar la muerte:

http://blog.educaciondocente.es/word-
press/cuentos-para-trabajar-el-duelo-y-
las-perdidas-con-los-ninos/

http://www.clubpequeslectores.com/2017/10/
cuentos-imprescindibles-hablar-muerte.html

https://cuentosparacrecer.org/blog/acom-
panar-el-duelo-infantil-ideas-y-cuentos/

• Hablemos de duelo. Manual práctico para 
abordar la muerte con niños y adolescen-
tes, FMLC (Fundación Mario Losantos del 
Campo). Incluye un apartado dedicado a 
la discapacidad intelectual:

http://www.fundacionmlc.org/uploads/
media/default/0001/01/guia-duelo-infan-
til-fmlc.pdf

• Santamaría, C. (2010). El duelo y los niños. 
Santander: Sal Terrae.
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