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Izebak deitu zidan telefonoz eta kontatu zidan. Herri txiki batean gertatu 
zen. Bi urteko ilobatxoa istripuz hil berri zitzaien. Haurraren gurasoak atse-
kabetuta, triste, lur jota zeuden, eta berdin anaiatxoa, senideak eta lagunak. 
Hileta elizkizunean eman zioten agurra haurrari. Baina agurra iluna izan 
zen, gehienetan helduok antolatzen ditugun bezala, eta haurra argia zen, 
alaia, jolastia, … kolorez betea. Familiak beste modu batean egin nahi zuen 
eta horretarako deitzen zidan izebak, laguntza eske. Handik gutxira herrian 
elkartu ginen denak; eskolako lagunak, herritarrak, guraso eta senideak, 
Txapas bere akordeoiarekin eta Porrotx bere zapata handi eta sudur gorria-
rekin. Kalejira egin genuen parkeraino. Bertan jolasten zuen arratsaldero 
gure laguntxoak haren laguntxoekin, eta han landatu genuen gereziondoa. 
Errautsak zainetan jarri genizkion arbola indartsu hazi zedin. “Han zeu-
den, krokodilo eta tximua, arratoi txiki eta ardi txuria…” hainbeste maite 
zuen abestia kantatu genuen behin eta berriz. Zerua urdin zegoen, eguzki 
goxoa hori, inguruak berde, … kolorez inguratuak ginen. Handik eskolara 
joan eta jolastu ginen, kanta eta dantza egin genuen, meriendatu, elkarri 
besarkatu eta muxu goxoak eman. Irriz agurtu genuen, irriz bizi zena. Gu-
rekin izandakoa gugan geldituko zen geroan, eta haren argitasuna, bizipoza 
eta bihurrikeriak gurekin eramango ditugu. Geroztik lagun minak gara han 
bildutakoak, altxor txiki bezain handi bat partekatzen dugulako. Elkarri be-
giratzen diogunean, elkarri irribarrea eskaintzen diogunean, gure txikiaren 
begirada distiratsua eta irri alaiak ikusten ditugu. Horregatik sentitzen dugu 
heriotza ez dela amaiera hutsa, bizitza zerbaiten jarraipena dela. Koloree-
tako puzzle bat gara, zati txikiz osatutakoa, koloreetako zati anitzez osatu-
takoa. Aspalditik gatoz eta urrutira goaz!

Pasa dira urte batzuk geroztik, eta haur hura bezala agurtu ditugu ere beste 
batzuk. Trantze gogorretatik ere beti ikasten da zerbait. Tristurak eta pozak 
partekatzen direnean goxoagoak direla, ikasgai horietako bat da.

Ospitaleetan ere ikasi dugu sudur gorriok bizitza abenturatan neurtzen; bizi 
ditugun abenturek ematen digutela bizitzaren neurria, betetzen ditugun ur-
teak baino. Bizitza urteetan motza izan arren abenturetan aberatsa eta luzea 
izan daitekeela.

Umoreaz ere asko ikasi dugu, eta umoreaz galdetzen digutenean bizitzeko 
jarrera batez jarduten gara. Umorea txiste bat baina askoz gehiago da, barre 
algara soilak baina gehiago ere bai. Umorea jarrera edo bizimodu baikorra 
da guretzat, eraikitzailea, alaia. Umorea, maite ditugunez eta ditugunekin 
gozatzea da, ematea eta jasotzea, jasotzea eta ematea. Bizitza umorea da, eta 
umorea bizitza. Zoriontsu bizi nahi dugu eta zoriontsu bizi gara eta 
jaiotzear direnei gure gerezi goxoenak utziko dizkiegu oparitan.

JOXEMARI AGIRRETXE “PORROTX”. 

 

OHARRA: AVAIM . Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada – Tratu Txarrak Jasotako Haurren Laguntzarako 
Euskal Elkartea, ideologiaren ikuspuntutik independentea da eta bereak bakarrik editorialetan agertzen diren iritziak dira. Ildo 
horri jarraiki, bere laguntzaileen iritzien gainean ez du erantzukizunik. Ez dira onartuko izenpetu gabeko kolaborazioak. 
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El adulto se enfrenta en esos momentos a la difícil tarea 
de reconocer, acompañar, y ayudar a un niño o niña que 
sufre una pérdida. Puede sentir en sí mismo/a como la 
pérdida también le produce dolor, se encuentra con no 
saber que decirle al menor y se percibe sin herramien-
tas para poder acompañarle.

Acompañar adecuadamente parte de entender cómo 
es el duelo en la infancia. Es difícil explicarles la muer-
te, ya que es un concepto abstracto y para que un niño 
o niña entienda o para que un adulto explique hemos 
tener en cuenta como factor principal el momento evo-
lutivo, también consideraremos otros factores como:

· Religión
· Cultura
· Educación 
· Sociedad

Así, es importante comprender y mirar a cada niñ@ 
como un ser único e irrepetible que vive el duelo de 
una manera única y diferente de otro/a, aunque por 
ejemplo sean hermanos/as y de la misma edad. Habre-

mos de conocer la realidad del niño y niña para saber 
que le altera, le afecta y le resulta difícil de aceptar de 
la muerte de su ser querido. 
Con comprensión y cariño, y teniendo en cuenta lo que 
el niño o niña puede comprender siempre trataremos 
de trasmitirle que:

· La muerte es irreversible, concluyente y permanente
· La identificamos por la pérdida de las funciones 
vitales
· Es universal, todas las personas tenemos que morir

Al hacerle partícipe de la realidad de la pérdida, hace-
mos prevención, ya que sin decirle, sabe que algo pasa, 
así puede sentirse ignorado/a, apartado de la familia y 
si lo averigua por otros/as puede sentir el vacio familiar 
y resentimiento. El compartir genera confianza y proxi-
midad, favoreciendo el desarrollo del niño o niña por la 
autenticidad y la comunicación abierta.

Lo mejor es que sea uno de los progenitores quien 
informe, si uno ha fallecido y el otro no puede, ha de 
ser un familiar o alguien significativo y muy cercano 
que pueda seguir el proceso del niño o la niña.

Quien sepa acercarse a él en una crisis, respetar sus 
tiempos, acompañarle en la expresión de emociones y 
conozca el momento evolutivo en el que se encuentra.
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Elementos clave  

BEBES de 0 a 10 meses
Ante la muerte de quien les cuida: 
Reacción: angustia. 

Capta el dolor de quien les rodea: 
el llanto, cambios de rutina, 
ruidos y estímulos extra en el 
hogar etc. También la ausencia de 
rostros sonrientes, de abrazos, de 
sostenerles en brazos…

Les lleva a: llorar sin razón aparente, cambiar sus hábitos alimentarios o de 
sueño… 

Qué podemos hacer o decir: 
· Ante la previsión de la muerte: (Ej.: enfermedad terminal de la madre) 
Introducir en la vida del bebe cuando antes, una figura que pueda estar un 
rato con el bebe de manera regular que le dedique tiempo y atención (abue-
la, tía…) 
Después de fallecer: Tratar de mantener lo más posible el “programa”, 
asegurarse que alguien le proporciona cuidados constantemente generando 
un ambiente tranquilo. 
¿Cuándo informarles?: 
· Se lo ha de decir un miembro de la familia cercano cuando estén en edad 
preescolar, y empiecen a preguntarse por qué no tienen padre o madre.

BEBES de 10 meses a 2 años
Van tomando conciencia de que 
algo significativo ha ocurrido en 
su mundo.
Falta alguien importante.

Reacciones posibles: Rabietas, ira / Si ahora lloran, mama volverá para 
tranquilizarles / Pueden mirar expectantes buscando a mamá, o mirando la 
silla de papá a ver si se sienta en ella / Poco interés por: juguetes, activida-
des, comida… / Pueden retomar conductas infantiles como modo de llevar 
su angustia. 

Qué podemos hacer o decir: 
· Ofrecerle amor y apoyo adicionales, abrazándoles a menudo y tranquili-
zarles. También explicarles con suavidad que ha ocurrido algo muy triste, 
que la familia estará triste un tiempo y luego se sentirá mejor. 
· Pueden grabar esta experiencia en su memoria, así que podemos acom-
pañarles cuando sean mayores, preguntándoles que recuerdan y así puedan 
expresar sus sentimientos etc.

A esta edad pueden llorar la 
muerte del ser querido, sentir su 
pérdida y experimentar emocio-
nes intensas tras el fallecimiento. 
Aunque para ellos la muerte es 
temporal e irreal. Si comprenden 
lo que ocurre y desean asistir al 
funeral, entierro… deja que lo 
hagan.
Diles exactamente lo que va a
ocurrir y anímales a hacerte 
preguntas.

Algunas respuestas típicas de esta edad ante la muerte:  Perplejidad / 
Regresión / Ambivalencia / Expresar su dolor a través de los juegos / 
Tomar a sus progenitores como modelo / Inquietud ante otra posible 
pérdida / Establecer vínculos / Comprobar la realidad.
Qué podemos hacer o decir: Dar sensación de seguridad y confianza con 
el abrazo y el contacto físico, teniendo paciencia con su dolor y expresán-
dole que está bien llorar, sentirse triste o disgustado. También podemos 
compartir nuestros propios sentimientos y no temer

Cuidado con enviarles a otro hogar: Ni antes de fallecer el ser querido ni durante el 
velatorio, entierro… Los niños y niñas sabrán que el ser querido ha muerto y puede 
sentirse abandonado y confundido. El hogar nuevo genera más estrés. Al hacerse mayo-
res pueden sentirse resentidos porque se les negó la posibilidad de estar con el familiar 
o despedirse.
Cuidado con excluir y aislar al niño: Trata de incluirles en las actividades de la 
familia tanto como sea posible. Permíteles estar presentes cuando familia y amistades 
vengan a darte las condolencias, no les mandes a su habitación. Puedes abrazarlos, 

Niños y niñas de 2 a 5 años
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Niños y niñas de 6 a 9 años
Comprensión de la muerte:
Saben que es permanente y real
Falta alguien importante.

Es posible que no comprendan lo 
que supondrá en su vida y se con-
vierta en una fuente de confusión 
para ellos y ellas.

Reacciones posibles: Miedo y vulnerabilidad / Negación / Idealización / 
Buscar a la persona que ha fallecido / Sentimiento de culpa / Ocuparse de 
los demás.

Qué podemos hacer o decir: 
· Comunícaselo lo antes posible, dándoles tanta información como creas 
que pueden comprender. Por ejemplo si la muerte se veía venir, podemos 
decir lo siguiente: “Papá tenía una enfermedad muy, muy, muy grave. La 
enfermedad empeoró , pero ahora ya ha acabado y el cuerpo de papá ha 
dejado de vivir” 
Pueden llorar la pérdida a rachas, pueden estar bien una temporada y luego 
tristes y llorando. Suele coincidir con fechas importantes: cumpleaños, vaca-
ciones… Antes de que lleguen hablar con ellos y prepararles de lo que puede 
pasar, pueden sentir… dándoles la oportunidad de compartir sus sentimientos.

Preadolescentes 10-12 años
Empiezan a explorar su indepen-
dencia y le dan mucha importan-
cia a ser aceptados por el grupo. 
La muerte de un ser querido lo 
viven como algo que los hace 
diferentes, así reprimen sus emo-
ciones, se pueden volver fríos, 
inconmovibles aunque sienten do-
lor, y sus emociones pueden surgir 
cuando el resto de familiares han 
pasado el duelo.

Expresiones: ·
· Cuidar de los demás asumiendo el papel del fallecido /Agresividad, 
rebeldía, irritabilidad / Miedo de su propia mortalidad, a ser abandonados, 
a lo desconocido / Miedo de perder a su padre o madre superviviente / mal 
humor, enfermar, dormir o comer mal. 
· Crean un “vínculo” con el padre o madre fallecido; reúnen fotografías, 
pasan tiempo en su habitación… Son expresiones normales, sanas de 
tristeza y añoranza, una forma de acercarse a los recuerdos agradables.

Qué podemos hacer o decir: 
· Darles tiempo para que puedan hablar, hacer preguntas, expresar su dolor. 
Si están asustados, tiempo para escuchar y abordar sus miedos. También 
ratos para hablar en privado, normalizar sentimientos de inquietud, dolor, 
frustración…Darles la información que precisan, un espacio para llorar y 
añorar. Animarles a salir con sus iguales, está bien bailar, divertirse…

Evitar frases como: 
· “Ahora ya eres el hombre de la casa”, estas frases provocan mucha presión en 
el joven.

Elementos clave  
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Adolescentes

Es un momento vital de
grandes cambios, concierta actitud 
cínica o pesimista ante la vida en 
general.
Ante la muerte: “Mejor ignorar 
mis emociones”, la mayoría no 
se permite llorar sobre todo ante 
iguales.
Cuando ven la muerte como
parte de la vida lloran, hablan
sobre la muerte, apoyo….

Reacciones ante la muerte: ·
·Cuidar de su familia / Apoyar a los adultos.

Sentimientos de culpa: 
· Pueden surgir por la búsqueda de independencia, privacidad… y llevarles 
a pensar: “Estas disputas han traído la muerte de quien quiero”

Qué podemos hacer o decir: 
·Invitarle a salir con los amigos, si es necesario participación en un grupo de 
apoyo; generar una estructura y guía, familia unida y que asuma responsabili-
dades. 

Podemos acompañarles diciendo: “Está bien llorar, estoy a tu lado, te amo”

!  
 
 

 

Informaremos al niño o la niña de la muerte de un ser 
querido cuando se espera la muerte, así podremos ir 
preparándole poco a poco y compartirlo con él cuando 
suceda. 

También si la muerte sucede inesperadamente. Lo 
haremos con sencillez, naturalidad y autenticidad. Con 
extrema delicadeza, cuidado y poco a poco, dependien-
do del momento evolutivo del niño o niña y trasmitién-
dole mucha seguridad y cercanía. 

La información que le daremos será la realidad de 
la muerte, lo sucedido de manera global; evitando de-
talles macabros y dolorosos. Si el menor pregunta por 
ellos se los explicaremos con delicadeza, dándole más 
importancia a la pérdida.   

 
Dependiendo de la edad, podrá participar en mayor 

o menor medida en el funeral, entierro, incineración…

Si es mayor se le puede permitir que participe en 
todo, sin forzarle y si es pequeño le explicaremos con 
mucha delicadeza y cuidado lo que va a suceder.
Todos estos elementos ayudarán al niño o niña a elabo-

rar el duelo; a comprender y aceptar la realidad de la 
pérdida, identificar y expresar sentimientos y emocio-
nes, aprender a vivir sin la persona querida, y facilitar 
la recolocación emocional de la persona fallecida.

El duelo es un camino doloroso que a la vez está 
lleno de posibilidades.  Quizás una persona a la edad 
que sea cuando pierde a alguien lo que más necesita 
es sentir que alguien significativo para él le expresa lo 
siguiente: “Estoy contigo, te quiero, entiendo tu dolor, 
puedes expresarte, y decir lo que necesitas y sientes”

Elementos clave  
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Paloma Rosado, terapeuta de Alaia,
Centro de Atención al Duelo

 
 

 
 

 
 

 
 

Así, el trabajo central de los talleres de Alaia persigue 
promover el contacto del niño y niña con sus emocio-
nes (las que se poseen aquí y ahora), centrándose en las 
básicas (tristeza, miedo, rabia, enfado y alegría). Ade-
más se fomenta la expresión de sus inquietudes, temo-
res y fantasías en un contexto de confianza; se autoriza 
todo pensamiento y sentimiento (una cosa es lo que se 
siente / piensa y otra qué se hace con ello); se le hace 
saber que él no tuvo culpa y se le expresa que habrá un 
día en el que volverá a sentirse bien.

Durante siete sesiones —un día a la semana— el gru-
po de niños, niñas o adolescentes se reúne con la fa-
cilitadora para poder madurar gradualmente en ocho 
aspectos:

· Aceptar la realidad de la pérdida como parte inherente 
de la vida normalizando, en lo posible, la situación y 
reduciendo la sensación de problema individual.

· Experimentar los propios sentimientos como váli-
dos y aceptables (sin que desconcierten a las personas 
adultas, ya que entonces los niños y niñas se pueden 
volver silenciosos/as o adoptar actitudes regresivas).

· Adaptarse a un contexto que ha cambiado tras la pér-
dida.

· Crear un espacio de recuerdo sano de relación con el 
ausente.

· Crecer sin resentimiento ni autocompasión.

· Aumentar, poco a poco, su capacidad de autorregu-
lación emocional (para comprender las emociones y 
actuar de un modo sano).

· Aceptar que pueden darse al mismo tiempo sentimien-
tos ambivalentes, sin experimentar culpa por ello (este 
punto cobra especial importancia en la adolescencia).

· Promover la resiliencia: la capacidad de adaptación y 
aprendizaje positivo ante la adversidad.

Asimismo, en las entrevistas que se mantienen con los 
padres, madres o adultos responsables se repasan los 
aspectos individuales que se consideren oportunos, y 
si quien ha muerto es uno de los progenitores se incide 
en lo que muchos autores afirman: los efectos a lar-
go plazo están más relacionados con la situación tras 
la pérdida que con la pérdida misma. Los besos y los 
abrazos le ayudarán en ello.
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interesgarria

Àngels Miret Rial.
Maestra y Psicopedagoga. Técnica docente del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Ca-
talunya. Asesora en duelo a profesorado y centros 
educativos. Voluntaria del Grup Dol Estel de Girona. 
amiret1@xtec.cat 

Las escuelas y los institutos son unos espacios socia-
les vitales en nuestra sociedad. En esos pequeños o 
grandes edificios pasan muchas cosas a lo largo del 
día, del curso, de los años... Situaciones de aprendiza-
je, de convivencia, de socialización, así como buenos 
momentos que recordamos con emoción y otros que 
quizá preferimos olvidar. Pero los años y las vivencias 
que hemos compartido (ya sean buenas o no tan-
to), nos dejan una huella emocional para el resto de 
nuestras vidas. En los centros escolares se viven tam-
bién momentos de tristeza y de duelo por diferentes 
pérdidas, ya sean por muerte, accidentes, divorcios, 
cambios de centro, de país, etc. 

Las pérdidas forman parte de nuestra vida y podemos 
afirmar que no hay un solo centro escolar que no tenga 
a alguna persona de la comunidad que no esté pasando 
un duelo. En los últimos años se pide a los docentes 
que preparen a sus alumnos para afrontar diferentes as-
pectos de la vida, como por ejemplo: la convivencia, la 
educación emocional, la sexualidad, el medio ambien-
te, el reciclaje, la salud, las drogas, la alimentación… 
Pero no, cómo afrontar la muerte y el duelo, ya sea a 
nivel personal o a nivel colectivo. El motivo principal 
es que nuestra cultura ha convertido éste tema en tabú. 
Y así, a través de los años, hemos recibido una edu-
cación en la que no se podía hablar de muerte. Otros 
hándicaps de los docentes son, por un lado, tener que 
abordar éstas pérdidas con alumnos de distintas edades 
y culturas, y por otro, que se dan cuenta que no tienen 
las herramientas necesarias y surgen muchas dudas, ya 
que se ponen en cuestión también, sus creencias, su es-
tado emocional, su religión, su experiencia, sus duelos 
personales... 

Celebro que algunas editoriales hayan introducido éste 

tema en algunos libros de Educación en Valores, pero 
lo normal, es que se pase de puntillas, que se silencien 
los duelos… Así, nuestros alumnos se van acostum-
brando que “de la muerte, mejor no hablamos porque 
nos ponemos tristes”. 

Durante los días en que estoy preparando éste artículo, 
me llegan diferentes noticias de pérdidas muy cerca-
nas. Unas dramáticas, como las de violencia de género, 
otras inesperadas como las muertes súbitas o por acci-
dente de personas de la comunidad escolar, otras más 
previstas por enfermedad o por edad…pero todas ellas, 
muy dolorosas y sentidas.

Seis cursos atrás, en el centro escolar donde ejercía 
como directora,  dijimos adiós a dos alumnos: una 
alumna de cuatro años que murió por accidente y un 
alumno de 9 años que murió por enfermedad mitocon-
drial. Sólo con cinco semanas de diferencia nos enfren-
tamos a dos duelos colectivos que marcaron un antes 
y un después en la historia del centro. Como he dicho 
en varias ocasiones cuando asesoro sobre este tema, 
aquellos niños y niñas, que vieron la muerte tan cer-
cana, hicieron un master en educación emocional, ya 
que se trabajó el duelo en todas las aulas y en todos los 
espacios del centro. Acompañamos a la familia en los 
funerales que organizaron y la familia nos acompañó 

Cómo afrontar la muerte y el duelo
en los centros escolares
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de interés

en los actos que organizamos en el centro. Los dos fue-
ron distintos como eran Jana y Pol y los motivos de su 
muerte. Les ofrecimos todo lo mejor, con todo nuestro 
corazón y se crearon unos vínculos  emocionales que 
nos hicieron crecer como comunidad educativa y por 
supuesto, a nivel personal.

¿Por qué es necesario hablar de la muerte en la escuela?

Nuestra sociedad ha convertido la muerte en un tema 
tabú y vive de espaldas a aquello que tenemos más se-
guro. Las personas que han sufrido una pérdida y han 
pasado por un duelo, saben a qué se enfrentan y quie-
ren evitarlo a otras personas, sobre todo a los niños y 
niñas. No queremos que sufran. Pero es necesaria una 
buena elaboración personal de las pérdidas, para tener 
una vida sana emocionalmente.

La primera razón y la más importante es que una for-
mación integral de nuestro alumnado no puede dejar de 
lado hablar de la muerte y el duelo. Por un lado, porque 
forman parte de la vida y, por otro, porque tienen dere-
cho a recibir información, ya que el desconocimiento 
les genera más inseguridad, miedo y ansiedad. 

Hace años que se les ha apartado de la naturalidad de la 
muerte y ni tan solo pueden ver manifestaciones exter-
nas de duelo. Los actos fúnebres suelen celebrarse en 
horario escolar, así que la mayoría de nuestros alumnos 
y alumnas no han visto nunca una comitiva dirigién-
dose al cementerio, o no han ido al tanatorio a despe-
dir a sus familiares o amigos, pero sí que ven a diario 
muertes violentas en las noticias, películas o incluso en 
programas infantiles.

¿qué Podemos hacer ante una muerte inesPerada?

Ante la noticia de fallecimiento de una persona de la 
comunidad educativa debemos valorar la edad de los 
alumnos y alumnas así como el momento adecuado 
para dar la noticia. También, el grado de vínculo que 
tenían con la persona fallecida y la manera cómo se ha 
producido la muerte (natural, enfermedad, accidente, 
suicidio o asesinato).

Algunas estrategias de afrontamiento que ayudan en 
éste primer momento pueden ser:

• Mantener el orden y la calma en el centro es muy 
importante para darles seguridad.
• Dar a los alumnos toda la información que se crea 
necesaria para evitar rumores que puedan incrementar 
su ansiedad.
• Explicar las acciones y/o actuaciones que se organi-
zarán para darles seguridad.
• Proporcionar mucha información sobre la normalidad 
de las diversas reacciones emocionales.
• No todo el profesorado puede estar en condiciones 
de afrontar las tareas del duelo con su grupo. En estos 
casos, puede encargarse otro docente del centro para 
que el grupo no quede desatendido.
• Explicar de forma clara y sencilla la causa de la muer-
te. No decir, por ejemplo, que ha muerto porque esta-
ba en un hospital, ya que podrían asociar muerte con 
hospital.
• Utilizar las palabras muerte, morir, accidente, cáncer, 
enfermedad... de forma natural, clara y sin miedo.
• No utilizar eufemismos ni metáforas: “se ha ido de 
viaje”; “ahora está en el cielo”; “está durmiendo”…
• Responder siempre a sus preguntas con sinceridad 
y honestidad. No tenemos respuestas para todas sus 
preguntas, y no debemos temer decir: “no lo sé”, “hay 
gente que piensa que…”, “yo creo que tal vez…”
• Respetar que cada persona pase por sus propias fa-
ses de duelo: estado de shock, negación, tristeza, rabia, 
culpa, celos, ansiedad, miedo, tristeza…
• Se tendrán que prever las distintas reacciones que 
pueden tener los alumnos según su edad y/o proximi-
dad con la persona fallecida.

Cómo afrontar la muerte y el duelo
en los centros escolares
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• Ayudar a expresar sentimientos, a través de la escucha 
activa o por medio del juego, el dibujo, etc. 
• Recordar que tienen derecho a reír, jugar y ser feli-
ces. Estar en duelo no significa que deban estar tristes 
durante días. Los niños y niñas cuánto más pequeños 
son, pasan con más facilidad de la alegría a la tristeza.
• Dejar que se queden con algún recuerdo de la persona 
difunta.
• Seguir con la rutina diaria tanto como sea posible, ya 
que esto les da seguridad.
• Mostrar nuestro propio dolor, nuestras emociones. 
Esto posibilitará que ellos también las expresen con 
más naturalidad.
• No improvisar. Es conveniente que el claustro de pro-
fesores prepare cómo va a tratar éste tema en las aulas.
• Evitar hacer juicios o interpretaciones.
• Mostrar empatía hacía los sentimientos que puedan 
surgir.
• Hablar de la persona muerta utilizando su nombre.
• Respetar el derecho a participar en determinados ac-
tos y permitir que asistan al funeral, si se da el caso. 
Si es en horario escolar, como lo son la mayoría, será 
necesario organizar quién se queda en el centro, quién 
acompaña a los niños y niñas, pedir el consentimiento 
a las familias…
• Será necesario mantener la atención sobre determina-
dos alumnos, ya que el duelo necesita mucho tiempo y 
algunos pueden manifestar reacciones tras unos días o 
semanas
• Colaborar y/o solicitar ayuda de los equipos psicope-
dagógicos.
• Intentar seguir las tareas y rutinas habituales del cen-
tro con la flexibilidad que la situación requiera.
• Revisar unos días después los puntos fuertes y los 
puntos débiles de las acciones y actuaciones que se han 
llevado a cabo.

el duelo colectiVo

¿qué beneficios aPorta a Profesorado y alumnado, afrontar 
un duelo colectiVamente?

El duelo es un proceso íntimo y privado, pero cuan-
do es colectivo y se puede compartir aporta beneficios 
para un buen duelo personal:
• En el duelo colectivo no es necesario explicar qué te 
pasa.
• Expresar las emociones públicamente ayuda a cono-

cer mejor a los amigos, maestros/as, familiares…
• Afloran sentimientos y reacciones que desconocía-
mos, nuestros y de los demás.
• Pone a prueba nuestras emociones en relación con 
los demás.
• Es una oportunidad para entender que todo lo que 
nos pasa estando en duelo es normal, porque podemos 
observar múltiples respuestas a la vez: dolor, lágrimas, 
enfado, cambios de humor, tristeza, pena…
• Une y fortalece los vínculos.
• El apoyo mutuo reconforta y favorece una mejor re-
cuperación.
• Aumenta el crecimiento personal, es un aprendizaje 
para toda la vida.
• El nivel de conciencia se eleva.
• Deja impregnaciones cognitivas, emocionales y sen-
soriales.
• Se aprende a relacionarse en situación de duelo y a 
gestionar las propias emociones.
• El contacto facilita la liberación de miedos y ansie-
dades.
• Ayuda a entender el sentido de la vida.
• Es un duelo reconocido, autorizado por toda la comu-
nidad y puede ser expresado públicamente.
• Participar en las acciones y actos de despedida ayuda 
en la elaboración de los duelos personales.
• Se aprende a vivir desde la paz, la serenidad y la 
aceptación.
• La relación entre iguales favorece sanar el duelo.



! Afrontar colectivamente la 
pérdida, el sufrimiento y el 
dolor nos permite dar 
respuesta a muchas preguntas, 
a muchas inquietudes
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el duelo colectiVo elaborado en gruPo

• Permite dar atención, validar, dar apoyo. Todas las per-
sonas están en duelo, es difícil la evitación.
• Permite practicar la “escucha activa” a nivel colectivo 
e individual.
• Los niños y niñas, que son apartados normalmente de 
las muertes y entierros, pasan a ser los protagonistas.
• Las preguntas y dudas personales se pueden compartir.
• Se da mucho contacto físico: abrazos, caricias, besos, 
miradas…
• Hay un interés público por la persona fallecida que 
ayuda en el duelo de los familiares y amigos.
•  Permite trabajar a nivel de grupo habilidades de relaja-
ción, respiración… y dar una atención del 100%.

actuaciones PreVentiVas a tener en cuenta

• Integrar la pedagogía de la finitud  en el currículum 
escolar, en el proyecto educativo del centro, en el ideario 
como un rasgo de identidad, como muestra de la sensi-
bilidad del centro.
• Trabajar la educación emocional desde el plano de las 
emociones conscientes e inconscientes, desde el cora-
zón.
• Trabajar la inteligencia emocional: la empatía, apren-
der a reconocer las emociones propias y las de los demás.
• Facilitar herramientas emocionales para el trabajo del 
duelo.
• Educar para la vida contemplando la muerte como par-
te de la vida.
• Hablar de la muerte con normalidad, dejando que hagan 
preguntas, dejando interrogantes abiertos ante lo desco-
nocido. Integrar la muerte en las vivencias escolares.
• Adoptar la máxima proximidad física y emocional fo-
mentando un clima afectivo y de confianza.

• Favorecer espacios y tiempos para que los alumnos 
puedan preguntar, hablar, sentir… 
• Trabajar la muerte dentro del currículo en tutoría, ciu-
dadanía, ética… o en el momento en que surja la ocasión 
estar atentos y dispuestos a hablar del tema.
• Aprovechar cualquier situación de muerte de algún fa-
miliar, de una mascota, de una noticia, a partir de una 
película, de un cuento ...
• Facilitar recursos a las familias.

actiVidades didácticas que Pueden ayudar en el Proceso de 
duelo  

• Escribir sobre los sentimientos propios.
• Poner nombre a las emociones, verbalizarlas, dibujar-
las…
• Redactar cartas a personas fallecidas.
• Trabajar canciones o poemas que hablen de la muerte. 
Inventar nuevas
• Hacer hablar a títeres o muñecos para expresar senti-
mientos.
• Dibujar expresando sentimientos o recuerdos.
• Pintar mandalas favorece la meditación, la relajación.
• Hacer composiciones manuales, trabajos artísticos, 
pintura, pensando en alguien que ha fallecido, que está 
hospitalizado...
• Escuchar música, jugar, hacer deporte…
• Ver películas y comentarlas.
• Salidas a la naturaleza para evocar a la persona falle-
cida.

Páginas web de interés

www.duelia.org
La red social de
ayuda al duelo y 
a la enfermedad

www.ipir-duelo.com
Instituto de 
Psicoterapia
Integrativa-Relacional
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Amagoia Alemán Méndez

Vivimos el día a día ajetreados con nuestros trabajos, 
nuestros compromisos, y con, menos mal, nuestros pe-
queños momentos de esparcimiento. Nos metemos en 
la cama evaluando cómo nos ha ido y si hemos llegado 
a la meta que inevitablemente en un momento de nues-
tra vida nos hemos puesto y que nos dejará dormir o no 
tranquilos.

Nuestra mente está siempre pensado en construir, en 
futuro. Es inherente al ser humano el deseo de evo-
lucionar. Educamos en esa actitud a nuestros hijos, y 
tratamos de proporcionarles todas las opciones dispo-
nibles. Alargamos en lo posible su infancia, queremos 
que disfruten de ella, que aprendan a apreciar y valorar 
lo bueno de la vida.

Somos conscientes del ciclo de la vida, que existen 
nuevos logros, pero que en contraposición, existen pér-
didas; que existen nacimientos y que existen muertes. 
Somos conscientes que aunque intentemos racionali-
zar, es decir, controlar el miedo a esta realidad a través 
de dar vueltas y vueltas a ideas más o menos fundadas, 
la vida es caprichosa, y da y quita a su libre antojo. Nos 
enfadamos con ella cuando no cumple ese “trato” de 
respetar las probabilidades, y los padres sobreviven de 
forma no “natural” a sus hijos; gente enferma de forma 
crónica vive años y otras personas caen fulminadas aun 
gozando de gran salud. Incluso nos parece que ha sido 
injusta por llevarse de nuestro lado personas que por su 
calidad humana y su lucha ante las circunstancias que 
les tocó vivir, se merecían mayor recompensa.

Pensar en acompañar a un niño en el proceso de un 
duelo nos entristece, por empatía, pero en el fondo nos 
enfada, porque la vida nos la ha vuelto a jugar. Racio-
nalizamos otra vez, somos así de controladores, pensa-
mos que es una experiencia más que le ayudará y nos 
ayudará a madurar. De forma natural, tiramos de empa-
tía para reaccionar ante él y ayudarle. Con empatía me 
refiero a recoger toda la información posible que nos 
ayude a poder colocarnos en su lugar.

Sobre esta línea base, nuestra autoestima, nuestra 
actitud ante la vida, nuestras propias complicaciones 
y nuestra destreza emocional, nos manejaremos ante 
la experiencia del duelo, en su versión más amplia, 
es decir, la nuestra y la compartida con nuestros otros 
importantes. Y alrededor de la línea base, las circuns-
tancias de la pérdida, porque nunca viene bien, pero a 
veces viene en el peor momento; la red social y el apo-
yo que nos puede prestar, nuestra personalidad y cómo 
estamos de fuertes.

Una pérdida supone un momento de parón para curar 
una herida. Recorremos el pasado una y otra vez, a ve-
ces para revivir la alegría de lo perdido cuando todavía
existía, a veces desde el dolor y la tristeza para buscar 
razones o más bien errores. Aceptar lo ocurrido es el 
primer paso y el más difícil; de hecho, a veces parece 
que no lo dimos. Bien parece que está lejos el momento 
en el que recordaremos a esa persona sin sentir que nos 
rompemos por dentro. Es el día a día, bueno, el mes a 
mes, el que nos muestra que el dolor se va mitigando 
y los momentos de añoranza se transforman en recuer-
dos.

Cuando en una familia ocurre la muerte de uno de sus 
miembros, ésta influye en todos ellos. Y no solo a un 
nivel emocional del significado que tenía esa relación, 
sino por la función que esa persona desempeñaba. La 
familia reacciona en un primer momento con medidas 
circunstanciales para compensar lo que esa persona ya 
no está para hacer. Es solo a lo largo del tiempo cuando 
en realidad se crearán los nuevos roles para suplir la 
necesidad que cubría y los miembros se puedan centrar 
en la parte emocional de la pérdida.

Son los padres quienes tienen la función de guía y 
cuidado de sus hijos. Son quienes de forma natural 
ayudarán a éstos a pasar por el proceso.

Por eso, es primordial centrarse en ayudarles a ellos, 
porque estando bien, serán competentes en su función. 
Hay que enseñarles a cuidarse, porque cuidándose a 
ellos mismos, están cuidando de sus hijos. Ellos son la 
figura de apego, tienen que estar fuertes para poder ser 
accesibles y responder a las demandas del niño.

Sobre duelo infantil y familia
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El proceso se convierte en una verdadera experiencia 
familiar, en la que los adultos se adaptan a la edad de 
sus hijos: son modelo de expresión emocional, escu-
chan su manera de preguntar y hablar de sus dudas y 
sus hipótesis. Adaptados a su manera de comunicarse, 
bien sea a través del juego, dibujos, fotos, bien a través 
de la palabra y el contacto físico. Y a la vez, se trata 
de una relación de aporte recíproco; los adultos somos 
emocionalmente complejos, y ellos básicamente sim-
ples e inocentes, y aportan la sencillez que a nosotros 
nos falta.

Como en otras etapas del ciclo vital familiar, nuestros 
hijos nos hacen enfrentarnos con aquello que tratamos 
de evadirnos. La relación con ellos nos recuerda una y 
otra vez, la que tuvimos nosotros con nuestros propios 
padres. Y cuando se trata de enfrentarnos a la muerte 
de un ser querido, cuando un bebé llora porque le falta 
su padre o su madre y no podemos explicarle que ya 
no va a estar, nos hace enfrentarnos a nosotros mismos 
con esa realidad. Cuando un niño de preescolar repite 
una y otra vez que lo entiende, pero acto seguido pre-
gunta si le va a volver a ver, revuelve esa esperanza 
en el adulto. Cuando un niño de escolar teme que te 
mueras tú, es imposible no temer a la soledad y a per-
der a alguien más. Cuando un preadolescente busca un 
significado a la experiencia, mueve inevitablemente la 
coherencia y congruencia de las creencias familiares. 
Y la dificultad adolescente para aceptar de buen grado 
algo impuesto y su necesidad de comprobación hasta 
el límite, provoca más de una simpatía peligrosa en sus 
padres.

Cuando las familias eran numerosas, con 5 o hasta 9 
hijos, no hace mucho tiempo en realidad, y con un tipo 
de educación tradicional, era impensable que la ma-
dre se hiciese cargo de forma constante y equitativa de 
todos ellos. Dentro del grupo de los hermanos existía 
un reparto de funciones de cuidado, muchas veces los 
mayores cuidaban de los pequeños, otras, le caía el rol 
a uno de ellos. Existían familias en las que uno de sus 
hijos se haría cargo del negocio familiar, a otro le podía 
caer el que iba a cura, y a otro, el cuidar de sus padres 
cuando fuesen mayores, que podía ir seguido de la sol-
tería, por si acaso.

Son roles que fueron aceptados a veces desde la impo-
sición, otras desde una costumbre. Los hijos son espe-
cialmente sensibles a lo que la familia puede necesitar 
un momento, sobre todo a corta edad, y su lealtad les 
lleva a cumplir sin cuestionamientos. Más si quien ne-
cesita de su ayuda es uno de sus progenitores.

Que un hijo se preocupe por sus padres cuando la 
familia está atravesando un proceso de duelo, es lo 
normal, igual que el adulto de él. Ambos tantean la 
necesidad de ayuda, incluso el menor puede tener la 
sensación de que tiene el poder de ayudar de sus pa-
dres. Pero esto pronto se desmorona, porque el día a 
día frustra su fantasía de omnipotencia y le demuestra 
que es dependiente y que el adulto es quien en realidad 
tiene ese poder de protección, o la pareja, o incluso 
otro familiar adulto. Y respira hondo, por el peso que 
se ha quitado de encima.

Pero puede ocurrir que los padres no estén fuertes 
y ante el ofrecimiento del niño, cedan por su propia 
necesidad de ser cuidados, más bien de manera incons-
ciente que consciente. Creen que es el propio niño el 
que necesita de su compañía, que también está siendo 
duro para él. Que no duerme bien y que por eso nece-
sita dormir en la cama de los padres. Los límites indi-
viduales entre hijo y padre se difuminan así, y entran 
en una relación simbiótica como la de un bebé con su 
madre, y en la que lo que siente el adulto se confunde 
con lo que siente el niño.

El menor entra en una relación incongruente sobre 
su función dentro de la familia, es decir, de lo que se 
espera de él. Por un lado cuida de su progenitor, siendo 
su compañía, pero también su confesor, en una relación 
que le coloca jerárquicamente por encima del adulto, 
pero sin la madurez suficiente. A la vez que por otro 
lado, tiene que cumplir con unas normas de conviven-
cia familiar impuestas por su supuesto guía, en las que 
jerárquicamente está por debajo de su padre. Pierde la 
orientación natural de los hijos a la autonomización y 
pierde, en general, su inocencia. A este salto genera-
cional, en el que un hijo cumple funciones de pareja de 
un padre, o toma decisiones sobre el futuro familiar o 
incluso sobre el cuidado de sus hermanos, se le llama 
parentalización, y en un grado extremo constituye un 
verdadero abuso del menor.



 

Una muerte produce al principio una etapa de confusión 
en la que los miembros de la familia se pueden sentir 
desorientados sobre qué hacer. Los rituales existentes en 
la sociedad pueden dar ese marco de referencia que la 
familia necesita. Además, provee a ésta de una red social 
de apoyo necesaria hasta que consiga organizarse. Faci-
lita la expresión emocional de los primeros momentos 
tanto de la familia como de amistades y conocidos, y 
como no, la aceptación de lo ocurrido.

Así mismo, servirá a los menores, siempre y cuando 
adaptemos esos rituales a su momento evolutivo y a su 
lenguaje. Dará un marco a sus padres de comunicación 
con ellos sin tener que forzarlo y una guía sobre qué ex-
plicar y qué no, conforme ellos vayan preguntando. Las 
principales pautas son las de explicar al niño primero lo 
que va a ocurrir, no dejarle solo, y si se trata de un ado-
lescente, dejar la puerta abierta a que decida él en qué 
quiere participar.

Una vez avanzado el proceso, cuando la familia se ha 
estabilizado y la red social no está tan presente, entran 
en juego los rituales más propios de la propia familia 
para apoyarse mutuamente y adaptarse a la nueva situa-
ción sin esa persona perdida. Los niños necesitan saber 
que no se ha olvidado a la persona fallecida, pero a la 
vez, retomar su estructura diaria, entendida como rutina. 
Aniversarios, objetos, recuerdos en general tienen que 
alternarse con retomar poco a poco la normalidad y la 
estabilidad. Y en esta adaptación, los niños nos sacan 
ventaja, son más rápidos que nosotros los adultos.

 

Un duelo complicado hace referencia distintas variables. 
Las circunstancias de la pérdida de un ser querido pue-
den ser especialmente traumáticas, como un suicidio. 
La relación del niños con esa persona puede dificultar la 
despedida, no solo por la fuerza del vínculo, sino tam-
bién si era seguro o no, o si la relación en el momento de 
la pérdida era conflictiva o quedaron asuntos pendientes. 
El momento evolutivo del niño también lo puede difi-
cultar, si en ese momento estaba en un cambio de etapa 
y adquisición de habilidades y todavía no se habían ins-
taurado. La función que la persona desempeñaba para 
con el niño puede complicarlo, si es una figura de iden-
tificación, refiriéndome a un modelo, alguien idealizado 
o un compañero de clase con el que había un alto grado 
de intimidad.

Un duelo enquistado o también llamado congelado, es 
aquél que en el momento en el que el proceso se inició, 
hubo alguna circunstancia que no permitió su correcto de-
sarrollo, y se quedó sin acabar de aceptar o la familia no 
se adaptó y mantuvo de alguna manera la presencia del 
fallecido en el tiempo. Familias que han perdido a uno 
de los hijos pequeños por una cáncer, que tras años man-
tienen su habitación intacta, por ejemplo. Son reavivados 
por perdidas posteriores, cuya intensidad emocional no 
corresponde a lo perdido, como un animal doméstico, por 
ejemplo. Además, el niño que lo vivió, ya adulto, experi-
menta el duelo congelado con la intensidad del niño que 
fue entonces.

En estas circunstancias, las del duelo complicado o la 
de duelos interrumpidos, el apoyo profesional estaría re-
comendado. También en situaciones en las que los adul-
tos responsables de los menores no tengan red social o se 
noten faltos de fuerzas para enfrentarse solos al proceso.

Para cada caso existe un tipo de terapia más adecuado, o 
puede que varios tipos de intervenciones sean adecuados 
indistintamente. Pero en general, si ambos padres están 
centrados, la terapia familiar es la que más indicada, pues-
to que ayuda a los padres a cumplir su función de guía con 
respecto a los hijos, y por otro lado, ayuda a la pareja en 
su función de apoyo y cuidado mutuo.

El profesional actúa de puente entre el lenguaje adulto 
de los padres y el del niño. A veces se promueven juegos, 
otras veces tareas y rituales, pero siempre bajo el lenguaje 
metafórico y simbólico que el niño entiende mejor, como 
por ejemplo jugar a ser un valiente cazador de monstruos, 
si lo que le pasa es que tiene miedos nocturnos. Se utilizan 
más el cuerpo que la palabra, aun con niños mayores o 
adolescentes, y los objetos transacionales, aquellos en los 
que se puede poner los propios miedos fuera y contener-
los. Se les dice a estos objetos lo que se le quiere decir al 
niño y viceversa, y el niño habla de sí mismo al hacerlo de 
él. Se promueven las relaciones y vinculaciones seguras, 
donde los niños pueden dejarse cuidar.

Especial es la utilización de un animal doméstico para 
ese objetivo. Khaleesi es la sucesora de Nikita, ambas 
hembras boxer con las que conectar con los niños y su 
mundo interno se hace más fácil, y a la vez, hacer conec-
tar a éste con sus padres. El vínculo que se construye con 
el perro es el de la incondicionalidad del querer, la con-
fianza, el cuidado; la comunicación es analógica, es decir, 
desde la acción y los gestos, la mirada, y se utiliza la re-
lación primaria del contacto piel con piel. Se establecen 
unas reglas sencillas de interacción, en las que si cuidas y 
respetas al animal, él cuidará de ti.
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El niño o el joven que ha sido educado sin 
tener en cuenta la muerte, cuando le llega 
la pérdida, se encuentra como un náufrago 
enmedio del dolor y de la incertidumbre. 
Nuestra sociedad vive de espaldas a la 
muerte, la niega y la esconde, especial-
mente a los niños y adolescentes. Ellos, en 
cambio, sienten una gran curiosidad.

Autor: Anna M. Agustí / Montse Esquerra 
Editorial: MILENIO

Si has sufrido abusos, es posible que no 
tengas interés en revivirlo y leer estas 
líneas. Prefieres creer que no te ha afecta-
do.Si no has sufrido abusos, puedes pen-
sar que nada tiene que ver contigo. Pero, 
cada cuatro mujeres y uno de cada cinco 
hombres han sufrido abusos sexuales en la 
infancia...¿A cuántas personas conoces?

Autor: Mitxel Murua / Julen Tokero
Editorial: ELKAR

La caja de arena se encuentra entre las he-
rramientas terapéuticas más útiles para el 
trabajo con niños y adultos.Permite trabajar 
cuando resulta difícil la verbalización de los 
contenidos psíquicos; y esto es especial-
mente importante cuando el paciente tiene 
dificultades para ponerlos en palabras, 
como ocurre habitualmente con la infancia. 

Autor: José Luis Gonzalo Marrodán 
Editorial: Descleé de Brouwer

Carl Fredricksen es un hombre de 
78 años de edad. De niño, cono-
ció a Ellie, que siempre quiso ex-
plorar las montañas, pero falleció. 
Cuando amenazan con trasladar 
a Carl a un asilo de ancianos, éste 
decide cumplir su promesa. Con 
lo que no contaba era con llevar 
a un chico de 9 años junto al que 
correrá emocionantes aventuras. 

La cultura occidental, caracteriza-
da por por el hombre que todo lo 
puede, choca contra una barrera 
infranqueable, la muerte. Nadie 
nos enseña a gestionar el duelo. 
‘El último viaje’ proyecta luz sobre 
aquello, que tradicionalmente ha 
sido oscuro y sombrío.



    

    
     
 
 
 
 

 

           

                      

                                      

    1. La mejor manera de ayudar  a tu hijo/a, 
    es ayudándote a  ti mismo/a.
    2. Evita sobrecargarte.
    3. Date permiso.
    4. Acepta la ayuda cuando te la ofrezcan.
    5. Pide lo que necesitas.
    6. No te aisles.
    7. Intenta mantener una rutina.
    8. Cuida tu alimentación y descanso.
    9. Eres importante, también para tus hijos/as.

 Izaskun Andonegi, fundadora de BIDEGIN
info@bideginduelo.org

CONSEJOS PARA PADRES Y MADRES


