
  

Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas en 
situaciones de pérdida, muerte y duelo

Calixto Herrera Rodríguez
Proyecto “Orugas y Mariposas de Colores en los Pupitres de Nuestra Escuela”
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias

Colegio Sagrado Corazón. Puerto del Rosario 

Fuerteventura. 11 de febrero de 2019



  

A los niños y niñas, desde una edad muy 
temprana, les preocupa intensamente la 

muerte.



  



  

El niño y la niña que convive con la 
verdad es un niño capaz de enfrentarse 

a la vida. 
Arnaldo Pangrazzi

Mantener a los niños y niñas al margen 
los sumergirá en la más absoluta 

confusión y vulnerabilidad

NUESTRA PROPUESTA DE 
PARTIDA

Protegemos de verdad a nuestros 
hijos e hijas cuando les mostramos y 
explicamos que las pérdidas forman 
parte de la vida y que es posible 

continuar viviendo a pesar del dolor 
que nos producen.



No hace falta crear una ocasión especial, pues la 
muerte está muy presente en la vida.





En muchos casos, el primer encuentro con la muerte sucede 
con los animales de compañía. 

Con frecuencia, el entorno adulto tiende a subestimar el impacto que 
la muerte de mascotas puede tener en un niño o niña. Se olvida que 
estas primeras experiencias tempranas pueden ser fundamentales 

para el afrontamiento de futuras pérdidas más dolorosas. 



La intensidad y duración del duelo dependerá de muchos 
factores

Tipo de muerte

Intensidad del vínculoNaturaleza del apego con la persona
 fallecida, de las características de

 esa relación 
(dependencia, conflictos, ambivalencia...), 

Variables de la personalidad 
(edad, sexo, estilo de afrontamiento, estilo de apego, estilo cognitivo, 

autoestima y eficacia personal, etc.).

Variables sociales 
(disponibilidad de apoyo, recursos 

religiosos y expectativas éticas, 
etc.)



El duelo se puede complicar en función también 
del tipo de muerte



No se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida

No elaboran el duelo

No atribuyen significado
 a los acontecimientos

Debemos protegerles del dolor y el 
sufrimiento. Para ello, es mejor 

ocultarles la realidad y 
mantenerlos al margen

No comprenden los rituales de 
despedida, por lo que es mejor que 

no asistan

EXISTEN MITOS O IDEAS ERRÓNEAS SOBRE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LA 
MUERTE QUE NO AYUDAN A COMPRENDER EL IMPACTO DE LA MUERTE EN 

ELLOS Y ELLAS.

Subestimar su percepción y comprensión de 
los acontecimientos

 (ESTO CONDUCE A SU EXCLUSIÓN)
La creencia errónea de que si no 

observamos manifestaciones parecidas 
a las de los adultos es que no están 

procesando el dolor



El concepto de la muerte en el niño y la niña va cambiando a lo largo 
de su proceso evolutivo y de los factores del entorno familiar y 

sociocultural que lo envuelven

DESCONOCIMIENTO ABSOLUTO DE LA MUERTE

DESCUBRIMIENTO REAL
 DE LA MUERTE DEL

OTRO

DESCUBRIMIENTO
DE LA PROPIA

MUERTE

1º

2º

3º



  

Para que los niños y niñas lleguen a adquirir el concepto de 
MUERTE y del MORIR, necesitan adquirir una serie de 

subconceptos

1. ¿Todos los seres vivos 
mueren?. 
UNIVERSALIDAD.

2. ¿Una vez muerto, se 
puede volver a la vida? 
IRREVERSIBILIDAD

3. ¿Cuándo uno se muere, 
el cuerpo ya no 
funciona? NO 
FUNCIONALIDAD

4. ¿Por qué nos morimos? 
CAUSALIDAD

5. ¿Es la muerte un final? 
CONTINUACIÓN NO 
CORPÓREA. Aspecto 
espiritual, filosófico o 
religioso de la muerte.



  



Embotamiento, 
Incredulidad, 

Negación, Shock, 
Impacto Emocional

A grandes rasgos las diferentes teorías 
sobre el duelo coinciden en señalar que la 
persona en duelo pasa por…



¿Qué necesitan los niños y niñas tras el fallecimiento de un ser 
querido?

Apoyo emocional. Comunicación y escucha. 
Un ambiente abierto a la expresión de las 
emociones  y dudas. Oportunidad, tiempo y 
espacio para  contar y relatar su historia, 

expresar sus preguntas, miedos, 
preocupaciones, etc.

Seguridad emocional, cariño, 
confianza y esperanza.

     Mantener una 
conexión simbólica 

con la persona 
querida que ha 

muerto

     Participar y formar parte de los 
rituales de despedida.

Sentirse incluidos    
Reconocimiento de su papel 

como dolientes.
Información adecuada a su 

edad

Disponibilidad
 Normalización y mantenimiento de 

sus rutinas, horarios, hábitos de 
vida, etc.

Normas y límites. 
Seguimiento



ALGUNAS SEÑALES QUE PUEDEN INDICAR LA 
NECESIDAD DE CONTAR CON AYUDA ESPECIALIZADA

• Pérdida de interés por actividades durante un período prolongado.
• Insomnio prolongado. Frecuentes pesadillas.
• Pérdida de apetito.
• Miedo a la separación.
• Regresión a conductas propias de una edad más temprana. Es 

cierto que esta manifestación es normal en un principio (enuresis, 
hablar como un bebé…). Será su persistencia lo que debe 
preocuparnos.

• Imitar la conducta del ser fallecido (suplantación del hermano).
• Expresar el deseo de irse con el fallecido de forma reiterativa.
• Aislamiento, disminución de las interacciones con grupos de 

iguales.
• Problemas escolares prolongados.
• Apatía, insensibilidad y falta de interés general por la vida. 

Aislamiento, disminución de las interacciones con grupos de 
iguales.



¿Quién debe informar al 
niño o niña?

• Preferiblemente los padres, madres o el 
familiar más cercano.

• Persona emocionalmente más próxima.
• Figura significativa para el niño o niña

• Inmediatamente. Lo antes 
posible.

• Evitar que se entere por 
terceras personas.

¿Cuándo?

¿Dónde?

• En un lugar tranquilo y 
privado, silencioso, donde 
se pueda hablar con él o 
ella sin distracciones y 
sin interrupciones de 
terceras personas.

• Un lugar que transmita 
seguridad al niño/a (un 
lugar que le resulte 
familiar)

¿Cómo?

• Utilizando un contacto físico adecuado.
• Evitando el uso de eufemismos.
• De forma clara y concisa. 
• Sin demasiados detalles ni explicaciones 

abstractas.
• Utilizando un tono de voz cálido.
• Compartiendo emociones.
• Interesándose por sus sentimientos y 

pensamientos respecto a lo sucedido y a sus 
efectos. Preguntando acerca de sus dudas.

• Recordando a la persona fallecida junto al niño/a 
o adolescente.



¿Cómo responder a las preguntas de las niñas y 
los niños sobre la muerte y el morir?



Mamá, ¿tú no te harás 
viejita? ¿verdad?

Mamá, ¿tú no te harás 
viejita? ¿verdad?

Papá, tú no te morirás 
nunca, ¿verdad?

Papá, tú no te morirás 
nunca, ¿verdad? ¿Qué le pasó?, ¿qué le 

hicieron?, ¿cómo se murió?
¿Qué le pasó?, ¿qué le 

hicieron?, ¿cómo se murió?

¿Yo también me tengo que 
morir?. Mamá... los niños no 
se mueren ¿verdad?. Sólo 
se mueren los viejitos.

¿Yo también me tengo que 
morir?. Mamá... los niños no 
se mueren ¿verdad?. Sólo 
se mueren los viejitos.



  



“Lo que una vez disfrutamos, nunca lo 
perdemos. Todo lo que amamos 

profundamente se convierte en parte de 
nosotros mismos”. 

Helen Keller

¡¡Muchas gracias!!

Calixto Herrera Rodríguez
Orugas y Mariposas de Colores en los Pupitres de Nuestra 
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Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 
Canarias.
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