


 

 

 

 

El duelo es un proceso al que se enfrentan adultos y niños. Este proceso consiste en 

asumir una pérdida, y se denomina “proceso de duelo”. Los adultos y los niños 

asumen la pérdida de manera diferente, y por lo tanto también necesit

diferentes en función de su

adaptemos las explicaciones

más complejo cuanto más estrecho sea el

fallecimiento es repentino y la reacción que tenga su entorno.

Hasta los 2 años 

No existe una compresión sobre 

una ausencia. Son conscientes de los cambios que se producen en su entorno y en sus 

rutinas como consecuencia de esa “ausencia”. En esta etapa los niños son muy 

sensibles, percibiendo los estados emocionales negativos de sus cuidadores 

principales. 

Entre los 2 y 6 años 

En esta etapa los niños entienden la muerte como algo temporal y rever

que la persona fallecida puede verles o escucharles

manera literal (por ejemplo,

de las principales estrategias que va a facilitar la comprensión de la 

niños en esta etapa del desarrollo 

 

 

 

EL DUELO Y LOS NIÑOS 

El duelo es un proceso al que se enfrentan adultos y niños. Este proceso consiste en 

asumir una pérdida, y se denomina “proceso de duelo”. Los adultos y los niños 

asumen la pérdida de manera diferente, y por lo tanto también necesitan estrategias 

función de su edad y etapa del desarrollo; así como que los adultos 

las explicaciones a sus capacidades y su lenguaje. El proceso de 

más estrecho sea el vínculo con la persona fallecida,

fallecimiento es repentino y la reacción que tenga su entorno. 

No existe una compresión sobre el concepto de muerte, este suceso lo perciben como 

una ausencia. Son conscientes de los cambios que se producen en su entorno y en sus 

utinas como consecuencia de esa “ausencia”. En esta etapa los niños son muy 

percibiendo los estados emocionales negativos de sus cuidadores 

En esta etapa los niños entienden la muerte como algo temporal y reversible. Piensan 

que la persona fallecida puede verles o escucharles y hacen interpretaciones de 

por ejemplo, “voy a subir al cielo para ver a la persona fallecida

de las principales estrategias que va a facilitar la comprensión de la muerte en los 

en esta etapa del desarrollo es que el lenguaje sea lo más claro y concreto

 

El duelo es un proceso al que se enfrentan adultos y niños. Este proceso consiste en 

asumir una pérdida, y se denomina “proceso de duelo”. Los adultos y los niños 

an estrategias 

que los adultos 

proceso de duelo será 

ínculo con la persona fallecida, sí el 

muerte, este suceso lo perciben como 

una ausencia. Son conscientes de los cambios que se producen en su entorno y en sus 

utinas como consecuencia de esa “ausencia”. En esta etapa los niños son muy 

percibiendo los estados emocionales negativos de sus cuidadores 

sible. Piensan 

y hacen interpretaciones de 

voy a subir al cielo para ver a la persona fallecida”). Una 

muerte en los 

es que el lenguaje sea lo más claro y concreto  



 

posible cuando se le dé la noticia

explicamos esto de una manera más abstracta o utilizando metáforas es posible 

no comprendan el mensaje que se les pretende hacer llegar. Debemos evitar frases 

como: “está en un sitio mejor”, “

Entre los 6 y 10 años 

En esta etapa comprenden que la muerte es algo definitivo e irreversible y tam

empiezan a incluir términos biológicos (

ha parado). Pueden desarrollarse sentimientos de culpa, preguntándose 

ha tenido algo que ver en la muerte y les inqui

de su entorno. Necesitan comprender todas las dimensiones de la muerte 

(circunstancias en las que ha ocurrido, razones,

dudas sobre la muerte, dando explicaciones ajustadas a la realidad aunque adaptadas 

a lo que pueden comprender y tolerar. Haciendo esto proporcionamos al niño mayor 

sensación de seguridad y control.

Creencias erróneas  

• Los niños no son conscientes de lo que está ocurriendo

• Ocultar el dolor y fingir que no pasa nada les hace más felices

• El paso del tiempo lo cura todo

• Si estamos tristes el fallecido esta triste

Cómo ayudar al niño 

• Permitir que exprese sus emociones y sentimientos sobre lo ocurrido

• Que pueda hablar de

hagan un dibujo de la perso

la conversación. 

• Hablar de sus recuerdos o ver fotos

• Entender los motivos de la muerte

• Realizar con ellos una caja en recuerdo a esa persona o animal donde puedan 

escribir, dibujar o guardar recuerdos.

 

cuando se le dé la noticia. Dado que su pensamiento todavía es mágico, si 

explicamos esto de una manera más abstracta o utilizando metáforas es posible 

no comprendan el mensaje que se les pretende hacer llegar. Debemos evitar frases 

en un sitio mejor”, “se ha ido” o “ha subido al cielo”. 

En esta etapa comprenden que la muerte es algo definitivo e irreversible y tam

empiezan a incluir términos biológicos (por ejemplo, comprenden que su corazón se 

rrollarse sentimientos de culpa, preguntándose 

ha tenido algo que ver en la muerte y les inquieta que puedan fallecer más personas 

ecesitan comprender todas las dimensiones de la muerte 

(circunstancias en las que ha ocurrido, razones, etc.). Es importante aclarar todas sus 

dudas sobre la muerte, dando explicaciones ajustadas a la realidad aunque adaptadas 

n comprender y tolerar. Haciendo esto proporcionamos al niño mayor 

sensación de seguridad y control. 

Los niños no son conscientes de lo que está ocurriendo. 

Ocultar el dolor y fingir que no pasa nada les hace más felices. 

tiempo lo cura todo. 

Si estamos tristes el fallecido esta triste. 

Permitir que exprese sus emociones y sentimientos sobre lo ocurrido

Que pueda hablar del tema cuando quiera, incluso podemos sugerirles que 

hagan un dibujo de la persona o animal que han perdido mientras mantenemos 

Hablar de sus recuerdos o ver fotos. 

Entender los motivos de la muerte. 

Realizar con ellos una caja en recuerdo a esa persona o animal donde puedan 

escribir, dibujar o guardar recuerdos. 

. Dado que su pensamiento todavía es mágico, si 

explicamos esto de una manera más abstracta o utilizando metáforas es posible que 

no comprendan el mensaje que se les pretende hacer llegar. Debemos evitar frases 

En esta etapa comprenden que la muerte es algo definitivo e irreversible y también 

por ejemplo, comprenden que su corazón se 

rrollarse sentimientos de culpa, preguntándose el niño si él 

fallecer más personas 

ecesitan comprender todas las dimensiones de la muerte 

te aclarar todas sus 

dudas sobre la muerte, dando explicaciones ajustadas a la realidad aunque adaptadas 

n comprender y tolerar. Haciendo esto proporcionamos al niño mayor 

Permitir que exprese sus emociones y sentimientos sobre lo ocurrido. 

incluso podemos sugerirles que 

na o animal que han perdido mientras mantenemos 

Realizar con ellos una caja en recuerdo a esa persona o animal donde puedan 



 

Debemos tener en cuenta que cada niño es diferente y tiene unas necesidades que los 

adultos han de respetar. También hay que ser conscientes que se debe respetar el ritmo 

de cada niño y no obligarles a hablar o a realizar estas actividades si no quieren en ese

momento, se les puede hace ver que cuando estén preparados nosotros estaremos 

disponibles para hablar lo que necesiten.

    

Lecturas recomendadas 

 

• “La caricia de la mariposa”,

• “El árbol de los recuerdos” 

• “No es fácil pequeña ardilla” Elisa Ramón (+ 4 años

• “Vacío”, Anna Llenas  

• “Para siempre”, Camino García

 

 

 

 

 

 

 

mos tener en cuenta que cada niño es diferente y tiene unas necesidades que los 

adultos han de respetar. También hay que ser conscientes que se debe respetar el ritmo 

de cada niño y no obligarles a hablar o a realizar estas actividades si no quieren en ese

momento, se les puede hace ver que cuando estén preparados nosotros estaremos 

disponibles para hablar lo que necesiten. 

     

mariposa”, Christian Voltz (+ 3 años) 

“El árbol de los recuerdos” BrittaTeckentrup (+ 4 años) 

“No es fácil pequeña ardilla” Elisa Ramón (+ 4 años)  

  (+ 7 años) 

Camino García (+ 7 años) 

mos tener en cuenta que cada niño es diferente y tiene unas necesidades que los 

adultos han de respetar. También hay que ser conscientes que se debe respetar el ritmo 

de cada niño y no obligarles a hablar o a realizar estas actividades si no quieren en ese 

momento, se les puede hace ver que cuando estén preparados nosotros estaremos 


