
Cómo Explicar
La Muerte

De Un Ser Querido
A Los Niños:

CÓMO EXPLICARLE A TU HIJO EL CONCEPTO DE LA MUERTE
Y LA FALTA DE UN SER QUERIDO.

La muerte es parte de la vida, todos, incluyendo los niños, somos 
conscientes de ello; Sin embargo, no es hasta que se presenta la 
muerte de un ser querido, cuando nos cuestionamos cómo ex-
plicárselo a los más pequeños.
Lo cierto es que deberíamos hablar de la muerte de la manera más 
natural posible cuando surja la ocasión: cuando veamos un animal 
muerto o cuando muera alguien en una película o en nuestro entor-
no.
Es una triste realidad que la muerte nos alcanzará a todos. Por 
mucho que queramos proteger a nuestros hijos de este dolor, no 
podemos hacerlo para siempre.
Es ideal hablar de la muerte cuando no tienen una perdida cercana, 
sin la presencia de emociones intensas, pero si no lo hicimos en su 
momento, frente a la pérdida debemos hablarlo. Aunque hablar de 
ello no resuelve la falta, sin embargo, darle palabras al dolor y expre-
sar lo que sentimos puede ayudarnos a sobrellevar de mejor manera 
la pérdida, así como a quitar tabúes y ayudar a los niños a entender 
el significado de la muerte.

LO PRIMERO QUE HAY QUE SABER AL ENFRENTAR TEMAS DIFÍCILES 

CON LOS NIÑOS COMO LO ES LA MUERTE, ES QUE SIEMPRE SE 

DEBE DE HABLAR CON LA VERDAD, ÉSTA SIEMPRE RESULTA MÁS 

FÁCIL DE MANEJAR Y EVITA QUE LOS PEQUEÑOS SE FORMEN FAN-

TASÍAS QUE EN OCASIONES SON MUCHO MÁS TERRIBLES QUE LA 

MISMA REALIDAD.

A veces hay padres que piensan que si no lo hablan el niño no lo va 
a “sufrir” sin embargo el niño ve y percibe que algo le pasa a sus 
padres y gente cercana, hablarlo tranquiliza aunque cause tristeza.
Es importante que los padres no oculten su pena frente al pequeño, 
él igual percibe que algo sucede, explicarle que están tristes y que 
cuando alguien muere es natural llorar, y llorar cuando se está triste 
está bien; Validar las emociones propias ayuda al niño a expresar las 
suyas con mayor confianza.
La comunicación y la verdad le ayudan a gestionar con sus emo-
ciones y con las de los demás.

LA IDEA EQUIVOCADA DE NO HABLAR DE LA MUERTE DE 
UN SER QUERIDO, PUEDE GENERAR

ANGUSTIA Y A LA LARGA DIFICULTADES EN EL PEQUEÑO. 

Es importante explicarle al niño lo que sucede, siempre en sus pa- 
labras, con explicaciones claras y concretas (evitando detalles inne-
cesarios). Es importante adaptarse a la edad del niño. Un niño sólo 
puede absorber cantidades limitadas de información por lo que las 
explicaciones deben de ser claras y sencillas.
Los niños hasta la edad de 6 años, no entienden realmente el signifi-
cado completo de la muerte, especialmente su carácter definitivo y 
universal.
Los niños entre 6 y 8 años comienzan a entender lo definitivo de la 
muerte. A partir de los 9 y 10 y hasta la adolescencia comienzan a 
darse cuenta de que la muerte es irreversible e inevitable.

PARA HABLAR DE LA MUERTE es preciso explicarle a los 
pequeños (con lenguaje sencillo y adecuado a su edad) qué quiere 
decir morir y se puede explicar diciendo que es cuando una perso-
na deja de tener vida, deja de respirar, (comer, dormir hablar, no pi-
ensan y no sienten y sobre todo dejan de estar) y ya no la vemos 
más.
(Dr. Earl A Grollman en su libro: Explaining death to children).
Por lo tanto, ante la muerte de alguien querido:
Hay que decirle que a ese ser querido que murió ya no le vamos a 
ver, que tenemos su recuerdo y la fortuna de haber vivido momen-
tos lindos en su compañía.
Al hablarles de muerte a los pequeños también influyen nuestras 
propias creencias, sentimientos, historia y experiencias.
El explicar con opiniones filosóficas y religiosas de cada familia rela-
cionadas con la muerte, ayuda a aceptar y ver la muerte como algo 
natural.
Es importante ser muy claros y cuidar el lenguaje que sea sencillo y 
adecuado ya que hay que recordar que los niños son concretos, “el 
descanso eterno” pueden pensar que están durmiendo, (entonces 
el dormir, o que alguien duerma, se convertirá en algo que le angus-
tie) el “se fue al cielo”, o se marchó etc. debe de ir siempre acom-
pañado de lo que acabamos de decir sobre que es la muerte (ya no
lo verás más).

ES IMPORTANTE HABLAR DE LA PERSONA QUE MURIÓ, 

aunque se este triste y den ganas de llorar, es mejor explicar a los 
niños que tras la muerte de un ser querido, el recordar a pesar de 
causar tristeza está bien, se les puede decir, por ejemplo:

“Algunas veces al hablar de su padre me salen lágrimas porque lo 
extraño mucho, pero me gusta pensar en él y hablar de él,
¿A ustedes no?”.
Por otra parte es importante aclarar la causa de la muerte, pudiera 
ser por la edad, en este caso acompañar la explicación diciendo 
que la persona vivió una larga vida y que así sucede después de 
vivir por tantos años, en el caso de enfermedad aunque sea el 
COVID-19 aclarar que es algo que le sucedió a esa persona y no 
todos mueren aunque se contagien, aclarar que el virus es más
peligroso en personas muy muy mayores, o con un sistema inmune 
más débil (explicarle que los soldaditos que defienden al cuerpo 
del virus no eran muy fuertes) o con otras enfermedades y que en 
realidad la mayoría de las personas se curan.
Los niños al perder a un ser querido temen que esto mismo le 
suceda a otro ser querido o a ellos mismos, y a veces no lo ponen 
en palabras, por lo que en este punto hay que ser especialmente 
claros.

FRENTE A LA MUERTE GENERALMENTE NOS CONFRONTAMOS CON 

EL MIEDO A LA PROPIA MUERTE POR LO QUE HAY QUE BAJAR LA 

ANGUSTIA ACLARANDO QUE NO ES ALGO NOS VA A

PASAR A NOSOTROS, ES IMPORTANTE TRANQUILIZARLOS.

Los niños se preguntan por sus padres o personas cercanas "¿tú tam-
bién te morirás?". Quizás sean demasiado pequeños para compren-
der que la muerte es permanente, pero lo que realmente les asusta 
es quedarse “solos”. Es una buena idea confirmarlo, preguntándoles:
"¿Te preocupa que no pueda cuidarte?". Si esa es su preocupación, 
podemos tranquilizarles diciendo: "probablemente no muera en 
mucho, mucho tiempo, así que estaré aqui, todo el tiempo que me 
necesites". Un niño mayor podría necesitar más consuelo y se le 
puede decir: "si muriera, hay muchas personas que se ocuparían de 
ti, como la tía y el tío, no estarías sólo”.

ANTE UNA PÉRDIDA, SABER QUE AL IGUAL QUE LOS
ADULTOS, EL NIÑO PASA TAMBIÉN POR UN PROCESO

DE DUELO;

Por lo que es importante el contacto físico, abrazarlos, que los niños 
sientan que no están solos y que se sientan seguros, que usted, 
aunque esté triste podrá cuidarlos.
Es de suma importancia brindarles un espacio para que se expresen, 
sí al pequeño le cuesta trabajo hacerlo verbalmente el juego, el 
dibujo, escribir cuentos o cartas y en general las actividades artísti-
cas son siempre grandes herramientas, compartir las emociones 
ayuda a que el pequeño no se sienta solo y que sepa que
usted, al igual que él extraña al ser que falleció. Al igual que el niño 
necesita expresar sus sentimientos de dolor frente a la pérdida, apa-
recen de la mano sentimientos de mucho enojo, temor, culpa e in-
seguridad por lo que es importante permitirle al niño expresarse y 
validar lo que siente, no descartar ni ridiculizar ningún sentimiento, 
escucharlo para reconfortarlo y aclararle que es normal que se
sienta enojado, triste así como explicarle que la ausencia no es 
culpa suya y asegurarle que usted estará a su lado aunque aquel ser 
querido se haya ido ya.en palabras, por lo que en este punto hay 
que ser especialmente claros.

TODAS LAS EMOCIONES SON VÁLIDAS, NUNCA NIEGUE DE

NINGUNA MANERA LA RELACIÓN

AMOROSA DEL NIÑO CON EL MUERTO.

Vivir la pérdida de un ser amado puede ser una época difícil para 
todos en la familia, pero este tipo de trauma emocional puede tener 
aspectos positivos y de madurez para sus hijos.

Finalmente, es importante saber que, si usted siente que requiere de 
alguna asesoría, apoyo o ayuda, siempre hay profesionales de la 
salud que le pueden orientar.
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