
• Los niños son capaces de conversar acerca de cualquier tema con el cual hayan 
 tenido una mínima experiencia e integrarlo con naturalidad.
• Seamos conscientes como adultos de los miedos y resistencias que tenemos para 
 hablar de la muerte y el duelo. Prepararnos antes de abordar la conversación.
•  Los niños ya tienen presente la muerte en su vida cotidiana: muertes ficticias en 
 los cuentos, la TV; muertes de otros que ven en los animales, en personas
 cercanas a su familia o contexto. Aprovechemos esta oportunidad para dialogar. 
• Seamos sensibles a las demandas del niño, ellos nos indicarán cuando están 
 preparados para hablar. Observar, escuchar, facilitar su expresión y preguntar con 
 libertad.
•  Respondamos a sus preguntas con un lenguaje claro y sencillo adaptado a su
 edad y capacidad. Cuando no conozcamos las respuestas, evitar mentir,
 falsear o el silencio.
• No evitar el uso de las palabras “muerte” o “morir”.
• Demos información veraz a todo aquello que planteen,  evitar mensajes incongru-  
 entes que puedan promover asociaciones incorrectas (“Mamá se ha ido a 
 dormir y no se va a despertar”, “Dios quería mucho a papá y se le ha llevado”, 
 “hemos perdido a tu hermano”, “el abuelo se ha marchado”).
• Incorporar creencias religiosas para explicar la finalidad de la muerte sólo cuando 
 la familia se sienta cómoda con estos términos.
• Aclararemos que la muerte no es el resultado de las acciones o pensamientos 
 del niño.
• Involucrar al niño en rituales de despedida en relación a su etapa evolutiva.

POR ETAPA EVOLUTIVA

1. PRIMERA ETAPA: No tienen el concepto de muerte.

BEBÉS: importancia del contacto físico y la voz. Tareas: rutinas, minimizar sonidos que 
alteren. Normalidad.

10 MESES A 2 AÑOS: perciben los estados de ánimo. Tareas: rutinas, horarios, 
normalizar y repetir frases que expliquen los cambios en el hogar: “el abuelo ya no 
está aquí”.

2. SEGUNDA ETAPA: Concepto de muerte como reversible, temporal e impersonal.

ENTRE 2 A 5 AÑOS: interpretan el mundo de forma literal. Tareas: Definir la muerte 
como el hecho de que el cuerpo se detiene del todo: no camina, no respira, no siente 
nunca más. No es un sueño, no va a despertar. Usar la palabra “del todo”. Usar 
superlativos para evitar errores: “papá estaba muy muy muy enfermo”; “la abuela era 
muy muy muy  mayor”. Preguntar qué piensan sobre lo que se está hablando.

3. TERCERA ETAPA:
DE 6 A 9 AÑOS: distinguen fantasía de realidad. Concepto de irreversibilidad. Tareas: 
explicar de forma clara y sencilla, repetir frases, detectar el posible sentimiento de 
culpa y el miedo a que les pase a ellos o que se sientan diferentes.

DE 10 A 12 AÑOS: comprenden el tiempo futuro y el espacio y el concepto de muerte. 
Tareas: hablar con sinceridad y seguir las pautas generales.

4. ADOLESCENCIA: comprensión total del concepto de muerte pero fuertes cambios 
emocionales. Tareas: ofrecer la oportunidad de hablar y estar
disponibles. 
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