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¿Cómo 
contarlo?
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DUeLO

¿Cómo trabajar 

el duelo?
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ERRORES 

comunes
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La noticia deben hacerla 

LOS PADRES o PERSONAS 

DE MUCHA CONFIANZA
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Hay que 

comunicar 

la noticia 

LO ANTES 

POSIBLE y 

de forma 

CLARA

Buscar un momento 
y lugar tranquilo sin 

interrupciones

Buscar un momento 
y lugar tranquilo sin 

interrupciones



Debemos
contarles la
VERDAD en 
función de la edad 
los niños
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Hasta 2 años

De 3 a 
6 años
De 3 a 
6 años

De 6 a 12 años Mayores12 años

Utilizar la 
palabra 

"muerto” 
o decir 

"ha muerto”

Es necesario que 
conozcan primero la 
PARTE FISICA, REAL de lo 
que le pasa a una 
persona, y 
posteriormente se 
comparten las creencias 
religiosas, espirituales.



No existe el 
concepto de 
muerte como tal.

Pero si se percibe la 
ausencia de la persona 

significativa 

Pero si se percibe la 
ausencia de la persona 

significativa 

Estar atentos por si las alteraciones de las 

rutinas se vuelven muy llamativas, con 

pérdida de peso, apatía o no recuperación 

del patrón de sueño

Estar atentos por si las alteraciones de las 

rutinas se vuelven muy llamativas, con 

pérdida de peso, apatía o no recuperación 

del patrón de sueño



Creen que la 

muerte no es 
definitiva

Creen que los 
fallecidos siguen 

respirando, oyendo… 
pero en otro lugar

Creen que los 
fallecidos siguen 

respirando, oyendo… 
pero en otro lugar

Piensan 
que la 

muerte es
selectiva

de personas 
mayores o que 
están muy, muy 

enfermas

de personas 
mayores o que 
están muy, muy 

enfermas

Necesitan mensajes claros y concisos



Comprenden la 

universalidad y 
la irreversibilidad
de la muerte

Aparecen los primeros 

pensamientos de 
culpa asociados a su 

egocentrismo

Preocupación por su salud y la 
de los adultos de su entorno. 

Temen otras muertes ...

Preocupación por su salud y la 
de los adultos de su entorno. 

Temen otras muertes ...

Manifiestan curiosidad sobre la 
muerte, preguntas recurrentes,

confusión en conceptos, 
problemas de concentración… 

Manifiestan curiosidad sobre la 
muerte, preguntas recurrentes,

confusión en conceptos, 
problemas de concentración… 



Plena 
conciencia 

de lo que 
significa la 

muerte 

pueden formarse una 
explicación completa, a nivel 

biológico, filosófico, religioso.

pueden formarse una 
explicación completa, a nivel 

biológico, filosófico, religioso.

puede fantasear con SU 
MUERTE con mayor o menor 

angustia 

puede fantasear con SU 
MUERTE con mayor o menor 

angustia 

Ante la muerte de un familiar cercano pueden sentirse muy 
abrumados a consecuencia de la toma de conciencia que dicha 

pérdida va a suponer en sus vidas y en su futuro

Ante la muerte de un familiar cercano pueden sentirse muy 
abrumados a consecuencia de la toma de conciencia que dicha 

pérdida va a suponer en sus vidas y en su futuro



EVITAR sentimientos 

de autoinculpación 

Iniciarlesen 
RITUALES DE 
DUELO

04DAR 
PROTECCIÓN

La muerte
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El duelo 
es un 
PROCESO

Explicar la muerte en 
TÉRMINOS REALES. 

IRREVERS IBLE DEF INI T IVA

F IN DE FUNCIONES V I TALES

Necesita 
tiempo.
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ERRORES 

COMUNES
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