El concepto de muerte en la infancia y adolescencia.
A medida que vamos creciendo, nuestras
capacidades físicas y cognitivas también
van desarrollándose. La muerte, lo que
representa y signi ca, es un concepto algo
complejo, por lo que nuestra mente tarda
años en construir el signi cado que de
ella tenemos como adultos. Comprender
la muerte es un proceso largo y con un
marcado carácter emocional, por lo que es
importante que tengamos en cuenta cuatro
importantes aspectos:
1. La muerte es universal. Todos los
seres vivos morimos en algún punto de
nuestra existencia. Es el cierre del ciclo
de la vida, y sin embargo, incluso de
adultos nos cuesta hacernos a la idea
de este hecho y en cierta medida
deseamos que no llegue.
2. La muerte es irreversible. Si bien son
muchas las religiones y

losofías que

re exionan lo que sucede tras la
muerte, lo cierto es que el cuerpo y la
persona que conocíamos no volverá.
3. Toda muerte tiene un porqué. Siempre existe una causa física que explica
la muerte de una persona, y de este modo es importante aclarar y explicar
esta causa para evitar que el niño, llevado por su pensamiento mágico,
pueda sentirse responsable de la muerte.
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Antes de los 2 año
• No hay una comprensión cognitiva de su signi cado; para ellos la muerte
es sólo una palabra.

• La muerte se percibe como una ausencia. Sienten que la persona fallecida
no está, especialmente si es una gura de referencia o apego.

• Perciben algunas de las consecuencias del fallecimiento como cambios en
las rutinas y modi caciones del entorno familiar.

• Pueden detectar y reaccionar ante el estado de ánimo negativo presente en
sus cuidadores a raíz del fallecimiento.

Entre los 3 y 6 año
• La muerte se percibe como reversible, como un estado temporal.
• Entienden que la persona puede seguir sintiendo, viendo o escuchando lo
que ellos hacen.

• No tienen un concepto claro de que la muerte sea universal, por lo que
pueden creer que ni sus padres o ellos mismos vayan a morir.

• Las explicaciones que se le den sobre la muerte, las tomarán de manera
literal. Por ello hay que tener cuidado con expresiones tipo “se fue a un
lugar mejor”, “está en el cielo”, “está con nosotros, pero no podemos verlo”,
etc.

Entre los 6 y 10 año
• Comprenden que morir es de nitivo, irreversible.
• Entienden la diferencia entre vivir y no vivir y saben utilizar términos
biológicos para describirla: “no hay pulso”, “se deja de respirar”, “se para el
corazón”, etc.

• Hacia los 8-9 años se hacen conscientes de que ellos también pueden
morir.
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• Comienzan a plantearse si son responsables de la muerte de su ser
querido, si ellos tuvieron algo que ver, y con ello, desarrollar sentimientos de
culpa.

• Les inquieta que sus seres queridos puedan morir, y se preocupan por el
cuidado de sus seres queridos, queriendo que no hagan cosas “peligrosas”
o se enfermen.

• Despiertan su curiosidad las ceremonias, rituales de despedida y creencias
religiosas. Preguntan con interés sobre los ritos funerarios y quizá quieran
participar en ellos.

• Es interesante empezar a preguntarles si desean participar en ceremonias,
explicarles en lo que consisten con antelación y acompañarlos.

Preadolescenci
• Comprenden la muerte, su signi cado y lo que implica en su totalidad:
irreversible, universal e incompatible con las funciones vitales.

• Tienen una mayor conciencia de los cambios que la muerte traerá a sus
vidas y a su futuro. Es importante tranquilizarles al respecto.

• Son conscientes de su propia mortalidad, y esto puede producirles mucha
inquietud, interés acerca del “más allá”, y otras creencias religiosas o
culturales que rodean a la muerte.

• Desean conocer los ritos funerarios en profundidad y es recomendable que
participen.

• Es posible que les cueste expresar cómo se sienten y qué piensan al
respecto, mostrándose abrumados o reacios a hablar. Es importante
respetar sus tiempos y simplemente mostrarnos cercanos y disponibles.

• Es reconfortante para ellos conocer experiencias externas relacionadas con
la muerte y el duelo, y

ser testigos de que se puede volver a una vida

estable y sin dolor a pesar de que un ser querido fallezca.
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Adolescenci
• Conocen el signi cado de la muerte en su totalidad, pudiendo ofrecer
explicaciones desde perspectivas biológicas, religiosas, losó cas, etc. A
medida que son capaces de pensar de manera abstracta y formal, pueden
teorizar sobre ella y sus consecuencias.

• Son plenamente conscientes de su propia muerte, pudiendo fantasear
sobre ella en mayor o menor medida.

• Tienden a desa ar y cuestionar su propia mortalidad mediante conductas
de riesgo o provocaciones. También pueden mostrar síntomas de ansiedad
ante sus propios cambios corporales.

• 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.

• Los ritos de despedida son una fuente de unión y pertenencia, por los que
deben ser incluidos en ellos y ser tenidos en cuenta de manera activa.

• Su grupo de iguales (compañeros de clase, amigos, etc.) son un vínculo
social muy importante en esta etapa, por lo que es importante, y
bene cioso, que retomen sus relaciones y actividades con ellos.
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