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Esta guía ha sido elaborada con el fin de ofrecer ayuda a todas aquellas personas que están en 
contacto con niños y adolescentes, y necesiten abordar la muerte de un ser querido. Ponerle 
palabras a este suceso no resulta nada fácil y menos aún si se trata de comunicárselo a los más 
pequeños. Sin embargo, la muerte es un hecho ineludible de la vida, es decir, todos los seres 
humanos vamos a tener que enfrentarnos a ella, por ello es importante poder disponer de recursos 
que nos ayuden a afrontar esta realidad de la mejor forma posible.  
 
Los seres humanos vivimos inscritos en un espacio, un tiempo y una cultura determinados. Todo lo 
que hacemos, pensamos e incluso sentimos está enmarcado dentro de un tiempo y unas creencias 
que nos conforman y modulan. Por eso, la manera de vivir la vida y de afrontar la muerte va a estar 
condicionada por el entorno y el tiempo en el que vivimos. Es importante detenerse sobre esta idea 
unos minutos, porque de nada sirve dar herramientas a nuestros hijos y alumnos para que puedan 
elaborar el duelo por la muerte de un ser querido, si no me pregunto antes cómo me enfrento yo 
a este hecho y cómo lo hace la cultura de la que provengo.  
 
Hoy en día al niño se le aleja lo más posible de la presencia real de la muerte. Alejamos la muerte 

porque a todos los seres humanos nos inquieta y nos angustia enfrentarnos a ella. Todos los adultos 

sentimos la necesidad imperiosa de proteger a los niños del dolor y del sufrimiento que supone 

perder a un ser querido. Somos los adultos quienes, no pudiendo soportar el dolor y la pena del 

niño, tratamos de evitarle por todos los medios la posibilidad de sufrir “en exceso” por la muerte de 

un ser querido. Enseñamos a vivir a nuestros hijos alejándolos de la muerte, 

Hoy en día vivimos muy preocupados por que nuestros hijos vivan una vida lo más cómoda y fácil 

posible, queremos que no sufran, que no lo pasen mal, que las cosas no les cuesten demasiado, que 

lo tengan todo, que se sientan los mejores, etc. Con estos paradigmas de “una vida sin limitaciones”, 

donde todo es posible y sufrir es evitable, la muerte la mayor de nuestras limitaciones- no tiene 

lugar y nos angustia tanto que la alejamos todo lo que podemos.  

Algunos pedagogos y filósofos afirman que la enseñanza está derivando hacia lo que ellos llaman 

“una pedagogía de la infinitud”. En los proyectos educativos no se contempla ni el sufrimiento, ni el 

fracaso, ni la muerte. Los niños no están preparados para todo lo que sea inevitable y doloroso, así 

que, cuando se encuentran con alguna limitación, su frustración es tan grande y sus recursos son 

tan escasos que la posibilidad de una elaboración adecuada se hace tremendamente difícil.  

La muerte forma parte de nosotros desde el mismo momento en que nacemos y, de alguna 
manera, nuestro cuerpo lo “sabe”.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Todos los niños y adolescentes deben comprender cuatro conceptos clave sobre la muerte, para 
poder construir un significado de lo que ésta representa y poder afrontar su dolor y elaborar lo 
sucedido (el duelo) de la forma menos confusa posible.  
 
Lo fundamental es preguntarles, que ellos expliquen, que cuenten lo que piensan y entienden de la 
muerte, para que así nosotros podamos saber lo que aún necesitan aprender y asimilar a nivel 
emocional.  
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que entender lo que significa la muerte no sólo es 
una cuestión racional, sino que la emoción también tiene un importante papel.  
 

Para poder entender por completo lo que significa la muerte, todos los niños deben conocer y 

entender algunas premisas básicas que conforman este concepto: 

1. La muerte es universal: todos los seres vivos mueren. Así de rotunda es la muerte y así hay que 

saberlo. El niño pregunta motivado por su curiosidad y una cierta sensación de angustia sobre 

la universalidad de la muerte: “¿Todos quiere decir TODOS de verdad, incluso mis papás, 

incluso yo mismo?”. La respuesta a esta pregunta se basa principalmente en el hecho de que 

nuestros hijos y alumnos deben conocer la verdad, pero que ésta puede decirse de forma 

GRADUAL Y SEGÚN LO QUE EL NIÑO PUEDA O NO ASIMILAR EN EL MOMENTO EVOLUTIVO 

EN EL QUE SE ENCUENTRE. La muerte es un concepto que se va digiriendo poco a poco y que 

requiere de ciertas defensas para “sobrellevarlo”, pero en ningún caso debe explicarse con 

mentiras. Como adultos, nosotros podemos ir dando esta información, siempre veraz, en 

pequeñas dosis asumibles.  

 

Se trata de dar una respuesta asumible emocional y cognitivamente para el niño. Todo en él -

sus defensas, la construcción de significados, sus recursos- está en construcción, por lo que va 

a ser igual de importante no provocar “atragantamientos” innecesarios como mentiras que, 

queriendo ser “piadosas”, no ayudan a su maduración y crecimiento.  

 

2. La muerte es irreversible. Se trata de que comprendan que la muerte es algo PERMANENTE y 

no un estado temporal. En su día a día, la muerte normalmente aparece como algo “reversible”. 

Con respecto al concepto de irreversibilidad de la muerte, es importante ser muy claros con el 

niño. El duelo es un proceso doloroso que implica redefinir nuestros lazos con la persona que 

ha fallecido. Un primer paso esencial en este proceso, para los niños y para los adultos, es 

aceptar que la pérdida es permanente y definitiva.  

 

3. Todas las funciones vitales terminan completamente en el momento de la muerte. Cuando 

morimos el cuerpo ya no funciona. Este hecho, que a los adultos nos resulta meridianamente 



 

 

comprensible, no lo es para el niño por dos razones muy concretas: su propia limitación 

cognitiva y emocional, y en algunos casos, la explicación que le brinda el adulto.  Debemos 

partir de esta premisa fundamental sobre lo que implica la muerte de final del funcionamiento 

del cuerpo y los sentidos para poder ayudar al niño a elaborar adecuadamente su 

despedidaCuando las personas morimos, empezamos a vivir en el recuerdo de los que nos han 

querido, y así es como tenemos que hacérselo entender a los niños. 

 

 

4. ¿Por qué nos morimos? Toda muerte tiene un porqué.  Es importante explicar al niño el porqué 

de la muerte de la persona que ha fallecido. Es de vital importancia que la razón que le demos 

al niño vaya encaminada a hacerle comprender que los pensamientos, los sentimientos de 

enfado, de rabia o los celos NUNCA pueden provocar la muerte. Aclararles que no tienen la 

culpa y ayudarles a situar la causa de la muerte en algo físico es muy tranquilizador para los 

niños. La explicación que les demos debe ser adecuada a su edad, la causa puede quedar clara 

si nos centramos en lo puramente físico, sin necesidad de ser escrupulosos con los detalles, 

especialmente cuando se trata de muertes violentas.  

 

En general, los seres humanos necesitamos dar una continuidad no corpórea a la vida y 

permanecer vinculados a nuestros seres queridos de alguna forma espiritual.Por supuesto, 

nuestros hijos deben conocer nuestras creencias sobre el fin de la vida, pero no debemos 

confundirles únicamente explicando esta parteHay misterios en la vida que son iguales para 

todos.  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Es en este periodo evolutivo cuando los niños van acercándose progresivamente al concepto real 

de muerte, siendo hacia el final de esta etapa (9 ó 10 años) cuando ya son capaces de tener una 

noción completa de lo que significa verdaderamente morir. Hacia los siete años, los niños pueden 

diferenciar la fantasía de la realidad. Para ellos la muerte va haciéndose cada vez más real y son 

más capaces de comprender la noción de insensibilidad o fin de las funciones vitales. Asimismo 

pueden comprender el carácter definitivo que tiene la muerte y no la ven ya como algo temporal. 

Saben que no se trata de un sueño y que la persona que muere no va a volver.  

 
Mientras que hacia los siete años los niños ya han comprendido el concepto de irreversibilidad e 
insensibilidad de la muerte, no sucede lo mismo con la noción de universalidad. A esta edad ya 
saben que todos los seres vivos y las personas mueren, sin embargo no sienten que esto les vaya a 
pasar a ellos también. Perciben la muerte como si ésta en realidad fuera selectiva y sólo afectase a 
las personas muy, muy mayores. No es hasta el final de esta etapa cuando pueden comprender que 
la muerte es universal e igual para todos, incluido ellos mismos.  
 
Hacia los 9 ó 10 años, cuando ya han tomado verdadera conciencia de que la muerte nos sucede a 
todos, aparece el temor y la angustia de que a ellos o a sus familiares más cercanos les pueda 
ocurrir algo y morir. Se muestran más temerosos y toman más conciencia de los peligros que les 
rodean. A lo largo de este periodo evolutivo los niños comienzan a experimentar sentimientos de 
culpa. Dichos sentimientos también están causados por el predominio de un pensamiento todavía 
de carácter egocéntrico, que puede llevar al niño a pensar que, si alguien muere, ha podido deberse 
a algo que ellos hayan dicho, hecho o pensado.  
 
Durante este periodo del desarrollo, el grupo de pares empieza a cobrar mucha importancia. En lo 
relativo a la muerte mostrarán mucha curiosidad por saber qué sucede con el cuerpo cuando 
alguien o algo muere. También van a mostrar mucho interés por saber qué puede causar la muerte 
y van a interesarse por los ritos que tienen lugar cuando una persona fallece. 
 
Los niños de entre 6 y 9 años necesitan que se les explique la muerte de un ser querido atendiendo 
a los hechos y las causas que la han provocado. A esta edad van a cobrar especial importancia las 
reacciones, preguntas y temores que los niños suelen expresar cuando se les comunica la muerte 
de un ser querido. 
 
Es fundamental que atendamos todas sus dudas y recojamos todas sus inquietudes, de forma que 
puedan sentirse escuchados y reconfortados. Lo importante es entablar un diálogo con ellos, 
pedirles que nos pregunten todo lo que necesiten preguntar.  
 
Los niños también pueden mostrar su deseo de asistir al funeral del familiar fallecido. A partir de 
los 8 años un niño puede participar en las ceremonias de despedida si lo desea. Si vamos a 
proceder de esta manera, es fundamental procurar que el niño esté siempre acompañado y 
explicarle con antelación en qué consisten estos ritos de despedida. 



 

 

 
 

 

 
 
Los preadolescentes son más conscientes y más capaces de proyectarse en el futuro y ver de qué 
forma la muerte del ser querido va a cambiar su vida.  
 
El hecho de tener una mayor conciencia de lo que significa la muerte a todos sus niveles y de cómo 
ésta no les es ajena en absoluto- puede hacer que en ocasiones no quieran hablar de ello por lo 
sobrecogedor que les resulta que pueda ser “tan posible”.  
 
Comprender la muerte no es lo mismo que tener recursos para abordarla.  
 
En este periodo evolutivo suelen reflexionar a menudo sobre su propia mortalidad. Sin embargo, les 
cuesta mucho poner palabras y verbalizar sus inquietudes. Tienden a bloquear estos sentimientos, 
precisamente por el coste y la dificultad que les supone afrontarlos. 
 
 ¿Qué podemos hacer y decir? Si los preadolescentes nos preguntan sobre la muerte, 
probablemente lo hagan movidos por sus propias inquietudes o temores. En este momento en que 
ya tienen más conciencia del impacto que puede causar la muerte en sus vidas, será muy 
importante que nos mostremos serenos y les hagamos ver cómo, aunque su mundo cambie, no 
va a desmoronarse.  
 
En esta etapa puede ayudarles mucho que compartamos con ellos nuestros sentimientos o que les 
hablemos de las experiencias de duelo que hayamos atravesado cuando éramos más jóvenes. 
Necesitan escuchar que, aunque la muerte duela, podemos seguir adelante. Nuestro testimonio es 
el ejemplo más fiable para ellos.  
 
A esta edad es importante que favorezcamos la participación de los preadolescentes en los ritos 
funerarios, ya que ahora más que nunca y por tener plena conciencia de lo que ha sucedido 
necesitarán despedirse de la persona querida de la misma forma que el resto de sus parientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Esta etapa de la vida comienza aproximadamente hacia los doce años. Es una etapa de importantes 
cambios que pueden vivirse con profunda ambivalencia y confusión. El camino que ha de recorrer 
el adolescente supone el abandono de su rol infantil para ir en busca de una nueva identidad estable 
y adulta todavía por construir, de ahí que sea normal que hagan uso de “identidades transitorias”, 
en un intento de encontrar una piel en la que se sientan cómodos y seguros.  
 
El pensamiento adolescente va a pasar de lo concreto a lo abstracto y estará marcado por un 
aumento de la intelectualización. En un intento por defenderse de los cambios internos que tanta 
inseguridad y malestar les despiertan, los adolescentes van a refugiarse en el uso de discursos 
excesivamente racionalizados, destinados a cuestionar todo lo que les rodea, como por ejemplo los 
principios éticos, filosóficos, religiosos y sociales, o bien temas de tipo metafísico o trascendental 
como el sentido de la vida, la muerte, el futuro o el más allá.  
 
Respecto a su mundo emocional, el adolescente muestra una gran fluctuación de sus estados de 
ánimo: de pronto puede mostrarse irritado, eufórico, depresivo o insensible a consecuencia de su 
propia inestabilidad interior.  
 
Es durante esta época cuando se va alcanzando una mayor madurez intelectual (de lo concreto a lo 
abstracto), espiritual (consolidación de los propios valores y crisis de tipo religioso), social (actitud 
crítica pero dependiente del grupo de iguales) y sexual (desde el autoerotismo hasta la 
heterosexualidad genital adulta).  
 
En lo relativo a su comprensión de la muerte, el adolescente tiene plena conciencia de lo que ésta 
significa y puede formarse una explicación tanto desde un punto de vista biológico y científico, 
como desde una perspectiva filosófica, ideológica o religiosa.  
 
Los adolescentes entienden las consecuencias existenciales de la muerte y teorizan sobre ella a 
medida que adquieren las capacidades para el pensamiento formal y abstracto. El adolescente 
también tiene plena comprensión de su propia muerte y puede fantasear sobre ella con menor o 
mayor angustia, dependiendo de cómo se encuentre emocionalmente.  
 
Los adolescentes pueden sentirse omnipotentes e inmortales resultándoles difícil aceptar su 
condición mortal y, como consecuencia de ello, presentar provocaciones, acciones o conductas de 
riesgo. Por el contrario, también pueden manifestar ansiedades de tipo hipocondríaco, temiendo 
caer enfermos ante los cambios corporales que van sufriendo.  
 
A esta edad, la relación con la muerte puede ser muy especial en cierto modo: por un lado, les atrae 
mucho el mundo de los espíritus y querrán consumir novelas o películas que traten estos temas. El 
adolescente puede ver en la muerte todo un mundo de fantasía casi romántica que, en realidad, 
responde a un intento de sublimar el verdadero dolor que implica la muerte cuando nos 
enfrentamos al fallecimiento de un ser querido.  
 



 

 

En esta línea es importante entender cómo los adolescentes pueden aferrarse a este mundo 
fantástico en un intento de protegerse del impacto real de la muerte. Respetar estos caminos, 
mientras no sean perjudiciales para su salud emocional, significa permitirles que ellos mismos 
puedan ir asimilando poco a poco la realidad de la muerte. Por otra parte, debemos estar atentos a 
las posibles conductas peligrosas o temerarias que puedan empezar a tener y que pongan en riesgo 
su vida.  
 
En ocasiones, el adolescente se siente tan alejado de la realidad de la muerte que le parece que, 
mientras sea joven, puede ser inmune a ella. Ante estos comportamientos, es preferible no abusar 
del castigo o insistir en que entiendan los peligros a los que se exponen, puesto que ellos ya saben 
que, si arriesgamos nuestra vida, todos podemos morir.  
 
Lo que realmente puede ser más eficaz es procurar que vivan esta realidad como algo posible, a 
través del testimonio de otros adolescentes cuya vida sí ha resultado dañada (accidentes de tráfico, 
muertes de amigos, etc.). La idea de la inmortalidad cobra mucha más fuerza en esta etapa de la 
vida, cuando nos sentimos movidos por una energía en permanente ebullición. 
 
Por último, y en el caso de que el adolescente se vea afectado directamente por la muerte de un ser 
querido, es importante integrarle en todos los ritos de despedida que se celebren y permitirle 
participar activamente en ellos. Ahora más que nunca necesitará que se requiera su presencia 
activa, que se le tenga en cuenta y se le valore como un miembro importante de la familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

La noticia de la muerte de un ser querido debe ser transmitida al niño lo antes posible y siempre 
por medio de una persona en la que confíe y sienta cercana, a ser posible sus propios padres. 

Es recomendable hacerlo en un sitio tranquilo y sin interferencias de ningún tipo, así como hablarle 
con cariño, a los ojos y poniendo en marcha toda la ternura necesaria para ayudar al niño a recibir 
la noticia con todo el cuidado y el afecto posible. 

Debe comunicarse cuanto antes la muerte del pariente del niño a la escuela para que el equipo 
docente y psicopedagógico tenga en consideración la nueva circunstancia del menor. 

Es importante tener en cuenta que ninguna de las explicaciones que se den al niño o al adolescente 
tienen por qué darse “de golpe”: podemos ir haciéndolo poco a poco y siempre completándolo con 
las preguntas, dudas y observaciones que él mismo quiera hacer. Debemos dejar que se exprese, 
que pregunte, que nos cuente lo que ha entendido, lo que se imagina y lo que fantasea tantas veces 
como sea necesario, porque sólo así podremos ayudarle en el comienzo y elaboración de su propio 
duelo. 

La primera duda que surge cuando nos enfrentamos a un menor que ha perdido a alguien es si 
debemos o no decirle LA VERDAD. La respuesta a esta duda es clara:TANTO LOS NIÑOS COMO LOS 
ADOLESCENTES DEBEN SABER SIEMPRE LA VERDAD de lo sucedido, pero esta verdad debe 
abordarse en función de la capacidad cognitiva y emocional que el niño posea para poder 
comprenderla e integrarla. 

La primera verdad que debe saber un niño es que la persona ha muerto y que nunca más volveremos 
a verla. 

En nuestra explicación sobre la muerte del ser querido podemos también mencionar lo que creemos 
que le sucede a la persona que muere es decir, nuestras creencias religiosas o espirituales, pero no 
debemos limitarnos a dar una explicación espiritual o religiosa de la muerte. Los niños necesitan 
conocer la parte física y real de lo que le ocurre a la persona que fallece. 

Debemos decirle que la persona ha muerto y que su cuerpo ya no piensa, ni siente, ni ve. Que ha 
sido colocada en un ataúd y enterrada o incinerada como se hace en nuestra cultura para 
despedirnos de las personas, pero que su cuerpo ya no siente nada. Después podemos explicarle, 
según nuestras creencias religiosas o espirituales, que nosotros pensamos que la persona tiene una 
parte especial que no vemos ni se puede tocar, llamada alma o espíritu, y que esta parte va a un 
lugar llamado cielo al que nosotros no podemos ir, ni tocar, ni ver, y que es en nuestro recuerdo 
donde seguiremos estando con ella. 

Si el niño aún no ha sido iniciado en la religión, la muerte de un familiar no es el mejor momento 
para hacerlo, ya que podría confundirles. En esta línea también es importante evitar expresiones 



 

 

como “Dios quiso que mamá fuese con Él” o “Dios se ha llevado al abuelito”, porque podría crearle 
miedos. 

Por otra parte debemos tener en cuenta que, aunque le ofrezcamos una explicación veraz de lo 
sucedido, esto no evita que en su interior el niño sienta muchas cosas que hay que aclarar con él. 

Siempre que sea conveniente, hay que asegurarse de que el menor tenga claro que no es 
responsable de la muerte de su pariente. Algunos menores pueden pensar que han tenido algo que 
ver con la muerte de su ser querido, quizá porque se enfadaron con él, sintieron celos, se portaron 
regular, etc.  

Se trata principalmente de ayudar a los niños y adolescentes a comprender que los pensamientos, 
las emociones y algunas conductas (como estar enfadado, pelearse, mostrarse rebelde) no 
provocan la muerte. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el estado de desprotección e inseguridad en el que muchos niños 
se sienten cuando un pariente (sobre todo si se trata del padre o la madre) muere. Por ello es de 
vital importancia brindarles seguridad y protección, especialmente a los niños más pequeños, para 
combatir su temor a que otro familiar cercano pueda morir.”. 

Es fundamental, en la medida de lo posible, hablarles y calmarles acerca de la continuidad de sus 
vidas: sus amigos, sus actividades, sus rutinas, sus juegos, sus cumpleaños... van a seguir estando 
como siempre. Se trata de ayudarles a que sientan seguro su mundo para que puedan elaborar 
adecuadamente su duelo, sin complicarlo con sentimientos añadidos de incertidumbre e 
intranquilidad por su situación futura y su estabilidad emocional. 

Recordar a la persona que ha muerto y recolocarla en nuestra vida ahora que no está es básicamente 
el gran trabajo que implica el duelo. Debemos ayudar a nuestros hijos a que compartan sus 
emociones y recuerdos, siendo nosotros, los adultos, quienes les demos pie a ello con nuestro 
propio ejemplo. No hablar del fallecido sólo complica nuestro propio duelo y el de nuestros hijos. 

Los niños necesitan aprender a expresar lo que sienten y, entre estos sentimientos, está su dolor 
por la muerte del ser querido. 

Es importante saber que, mostrando nuestros sentimientos a los niños, les dotamos de 
herramientas para afrontar su propio dolor. El llanto o la tristeza pueden compartirse, no implican 
desproteger a nuestros hijos o situarnos en una posición débil, sino todo lo contrario: nos 
convertimos en un modelo de expresión de sentimientos que ellos desconocen. 

Por otro lado, si nuestra emoción es muy intensa o abrumadora, podemos recurrir a la ayuda de 
otro adulto, tanto para que acompañe a nuestros hijos como para “cobijarnos” nosotros en él. Pedir 
ayuda a otro adulto y canalizar nuestras emociones puede servirnos para que, cuando estemos con 
nuestros hijos, éstas no sean excesivamente impactantes para ellos. Eso no significa ocultar nuestra 
tristeza o el llanto, sino procurar expresarnos con la suficiente calma como para que nuestros hijos 
no se asusten y también puedan llorar y apenarse cuando así lo sientan y necesiten. 



 

 

Otra forma importante de explicar a nuestros hijos la muerte de un familiar es iniciarles en los ritos 
que se realizan cuando una persona fallece, es decir: el tanatorio, el entierro y el funeral. Esta es 
una decisión que debe tomar la familia, pero, por regla general, a partir de los seis años un niño 
puede compartir con sus parientes las ceremonias de despedida que se organicen. 

Los preadolescentes y adolescentes pueden vivir con mucho dolor el hecho de que se les aparte de 
la familia en estos momentos de unión. Necesitan formar parte de lo que sucede y despedirse de 
la misma forma que todos los demás. 

Participar en estos ritos también ayuda a que la despedida se concrete en un tiempo y en un espacio 
determinado. En ocasiones, los niños y adolescentes pueden quedarse con una profunda sensación 
de vacío por no saber qué ha pasado o dónde está ahora su pariente fallecido. 

Si vamos a introducir a los niños en estos ritos, es importante que les preparemos con antelación 
para todo lo que va a suceder. Si les contamos previamente en qué consiste el entierro o el funeral, 
lo que sucede allí –que la gente puede llorar, abrazarse, etc., y el sentido del pésame y cada rito de 
despedida, les ayudaremos a situarse en la realidad de los hechos y no en la fantasía. 

También es fundamental que permanezcan acompañados en todo momento por un adulto que se 
responsabilice de ellos y que responda a todas las preguntas que necesiten resolver. Si el niño o 
adolescente no desea acudir a estos rituales es vital que respetemos su decisión, sin obligarles ni 
hacerles sentir culpables. Siempre podemos dejar la puerta abierta para el momento en que ellos 
quieran acudir al lugar donde su pariente está enterrado, acompañarles y explicarles lo que 
necesiten preguntar. 

 


