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la muerte
con niños y niñas

Cómo hablar de la muerte
con niños y niñas

      Con mucho cariño,

             con muchísimo amor,
  pasando todo el tiempo del mundo juntos,
                   hablando con delicadeza,

sin mentiras,
con respeto a su mundo emocional, 

sabiendo esperar, escuchando mucho
con mimos, con caricias, sin temor

                  y SIEMPRE con 
               disposición a la VERDAD.

Apoyo psicológico gratuito para la crianza

Llama o chatea de lunes a viernes de 8:30 a 21 hrs.



Curiosidad de niños y niñas ante la muerte

Según su etapa de desarrollo se preguntan, intuyen y conocen 
-de alguna forma- la existencia de la muerte. 

No debemos dejarlos/as “a solas” con sus inquietudes respecto a 
este tema. Es importante fijarse en qué preguntan y responder 
de acuerdo a su edad. 

Si los niños y niñas no obtienen respuesta a sus inquietudes o, 
bien, estas respuestas son confusas, elaborarán sus propias 
teorías acerca de lo que significa morir. Éstas al no tener el acom-
pañamiento de un/a adulto/a, pueden generar más angustia o 
confusión. 

Apoyémoslos porque su concepto de muerte está en construc-
ción. Y nos necesitarán para su propia elaboración del duelo si 
fuera el caso. 

Qué considerar para explicar la muerte de niños y 
niñas desde los primeros meses hasta los 2 años. 

La muerte sólo es una palabra. No hay comprensión cognitiva de 
su significado. 

Perciben la muerte como una ausencia, especialmente si se trata 
de una figura relevante. 

Perciben los cambios que se pueden producir en su entorno y sus 
rutinas.

Son sensibles al estado de ánimo que puedan experimentar sus 
cuidadores como consecuencia de la muerte de un ser querido. 

Qué considerar para explicar la muerte a
niños y niñas entre 3 y 5 años. 

Los niños y niñas, en esta etapa, creen que la muerte es tempo-
ral y reversible. 

El concepto de insensibilidad post mortem está en construc-
ción: creen que la persona puede seguir viva y experimentar 
sensaciones o realizar acciones de los vivos/as (ver, escuchar, 
tener hambre, etc.).
 
No creen que la muerte sea universal. Piensan que sus padres y 
ellos/as mismos/as no van a morir. 

Interpretan de forma literal cualquier explicación que les demos 
sobre la muerte. 


