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ESTAMOS EN CRISIS. ¿Y, 
QUE ES ESO?

“Un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente, por la

incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos

acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado

radicalmente positivo o negativo” (Slaikeu, 1988).

Cuando se produce una crisis experimentamos:

▪ Una interrupción en la continuidad de las certezas de las que nos hemos estado sirviendo

en nuestra vida cotidiana.

▪ Una ruptura de la continuidad en varias esferas de la persona afectada:



FASES
Normalidad

Contención “Alerta” 

Confinamiento “Shock, 
miedo, incertidumbre”

Postconfinamiento 
“Incertidumbre”

Normalidad o nueva 
normalidad

• Previo a todo. Nuestra vida…

•Avisos de China e Italia y detección de nuevos contagios.
•Primeras medidas de aislamiento a enfermos y contactos.

Período incierto
• Mascarilla
• Control de contactos
• Distancia física/ confinamiento parcial e intermitente

• Medidas de aislamiento salvo servicios esenciales

• Incertidumbre
• Vacuna, inmunidad… ¿?



Estado de alarma sanitario-confinamiento 

¿Qué está provocando esta pandemia a nivel 
emocional?

o Incertidumbre

o Miedo

o Perdidas

o Enfado

o Impotencia

o Dificultades relacionales

o Tristeza

o Frustración

o Ansiedad



FACTORES ACUMULATIVOS DE ESTRÉS DERIVANTES DE LA 
PANDEMIA

o Nunca se ha hablado tanto de muertes en 

medios informativos: “marea informativa”.

o Miedo a la enfermedad (propia y 

familiares).

o Miedo a contagiar

o Aislamiento

o Situación económica



También hemos sufrido…

Limitar contactos



OPORTUNIDADES EN TIEMPO DE PANDEMIA

o Mejorar la interacción padres e hijos.

o El único apoyo es el núcleo familiar/Mayor 

tiempo compartido.

o Oportunidad para involucrar a los niños en 

actividades familiares.

o Mejorar sus habilidades de autosuficiencia.

o Oportunidad para activar mecanismos 

resilientes.

o Aumenta sentido de comunidad y 

protección del más vulnerable.



OPORTUNIDADES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

o Desarrollo de recursos para 

comunicarnos en la distancia,

o Oportunidad para apoyarnos en los 

momentos difíciles.

o Capacidad de adaptación

o Desarrollar recursos para afrontar la 

ansiedad.



RESILIENCIA



FACTORES QUE PROPICIAN LA RESILIENCIA EN LOS 
NIÑOS/AS EN TIEMPOS DE COVID-19 (Barlett y 

Vivrete)

o Buenas habilidades parentales (sensibles y adecuadas).

o Necesidades básicas cubiertas.

o Buen acompañamiento emocional de los pequeños.

o Apoyo a cuidadores en sus necesidades y dificultades.

o Mantenimiento de las relaciones sociales.



FACTORES QUE DETERMINAN
EL IMPACTO

• PERDIDA DE UN SER QUERIDO

• INCIDENCIA DE VIRUS EN LA FAMILIA

• AUSENCIA DE FIGURAS PARENTALES POR PERTENECER A

SECTOR ESENCIAL

• SITUACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

• FACTORES PERSONALES PREVIOS A LA PANDEMIA

• EDAD

• ESTRUCTURA FAMILIAR

FAMILIA Y COMUNIDAD pilares importantes



FACTORES QUE DETERMINAN
EL IMPACTO

IMPACTO EN LAS RELACIONES DE PAREJA

o Tiempo juntos = más conflicto.

o Separaciones/Divorcio

o Equipo de padres/ Unión como pareja

Nuevas formas de estar en pareja.



FACTORES QUE DETERMINAN
EL IMPACTO

IMPACTO EN LAS RELACIONES DE FAMILIA

o Tiempo juntos = más conflicto.

o Distancia=Enfriamiento de las relaciones.

o Distancia=Nuevas formas de mantener el lazo.

o Unión en los miembros de la familia.

o Menos recursos internos.

Construcción de una nueva forma de estar en 
familia



VIVENCIA 
HETEROGÉNEA DE 

CADA UNO 



ESTUDIOS SOBRE IMPACTO 
DE LA PANDEMIA POR 
COVID-19 EN ESTADO 

EMOCIONAL Y FAMILIAR



Impacto en niños/as de 
0 a 2 años

✓ Franja de edad habitualmente con poca demanda en SM.

✓ La mayor dificultad encontrada: conciliar teletrabajo con cuidado de los niños/as. Se 

reducen estructuras de apoyo

✓ En caso de problemas vemos: 

• Conductas regresivas
o En lenguaje
o Sueño

En general todo esto mejora en el 
desconfinamiento.



Niños/as de 3-6 años

✓ Esta etapa está dominada por el pensamiento mágico.

✓ El egocentrismo (todo gira en torno a sus necesidades y

deseos) y la sensación de eternidad.

✓ Mucha curiosidad en esta etapa.



✓ En este período la relación con los progenitores tienen un papel

fundamental en las manifestaciones emocionales de los

menores.

✓ Hay familias que han vivido el confinamiento como oportunidad

para estar juntos y otros con estrés.

En caso de problema…

IMPACTO DE 3 A 6 AÑOS



IMPACTO DE 3 A 6 
AÑOS

Conductas regresivas

o Vuelven a dormir con figura parental por miedo

o Enuresis

o Pesadillas

o Irritabilidad y más rabietas

o Desinterés por salir a la calle o con amigos

o Cambios en el apetito



Impacto adolescencia (7-12 años)

✓ Franja de edad de mayor positivismo

o Disminución de exigencia escolar

o Mayor tiempo con los padres

o Horario flexible

✓ En caso de problema

o Temor a salir de casa por miedo al contagio

o Insomnio de conciliación

o Alteración de ritmos circadianos

o Sintomatología física como dolor de cabeza/tripa..

o Apego excesivo

o Problemas de conducta



✓ Caracterizada por alta heterogeneidad y conflicto

o Algunos se muestran muy contrarios al encierro
o Otros evitan toda salida por temor al contagio
o Otros evitan socialización
Problemas
o Somatización
o Sueño y hambre
o Aislamiento de compañeros y seres queridos (mayor tendencia a 

encerrarse)
o Mayor conexión online (conflicto)
o En general tendencia a horarios nocturnos para conseguir privacidad

En general esto mejora con desescalada

Impacto adolescencia (13-17 años) 



Cuando preocuparnos…

SIGNOS DE ALERTA

✓ Cualquier niño/a puede manifestar transitoriamente síntomas de

ansiedad o depresión secundaria a esta situación

✓ Esta puede ser una respuesta normal y adaptativa a los cambios

sufridos.

¡Cuando los síntomas persisten es cuando debemos pedir ayuda!



Herramientas ajustadas al ciclo 
evolutivo de esta etapa (3-6 

años) 



ETAPA INFANTIL (3-6 años) 

Aspectos de desarrollo Cuidados en el Covid-19

• Entienden la distancia física pero

necesitan el contacto.

• Necesidad de reglas y normas claras.

• Imita su entorno.

• Entienden los límites aunque pueden 

darle un contenido erróneo o mágico. 

Cuidado con distorsiones. 

• Proponer actividades, manualidades, dibujos,

cuentos para explicar lo que pasa y hay que hacer.

• Salidas a espacios naturales.

• Aporta clima de calma y afectivo.

• Información adaptada de COVID-19 y criterios de

protección, manteniendo coherencia con entorno.

• Generar contextos seguros donde abrazar y ser

abrazados.



ETAPA PRIMARIA
(6 a 9 años)

Aspectos de desarrollo Cuidado en el Covid-19

• Alcanzan el concepto de muerte.

• Aparecen sentimientos de culpa,

además de timidez, miedos celos

y envidia.

• Diferencia fantasía y realidad.

• Interés por lo que pasa en el

mundo.

• Promover actividades en las que ellos

expliquen lo que saben (inventar un

cuento sobre el coronavirus).

• Ayudar a expresar sus emociones.

• Se les debe proteger de la

sobreinformación.

• Información clara y precisa del COVID-19

y de criterios claros.



ETAPA PRIMARIA (6-9 años)

Cuidado en el Covid-19

• Se habla de muerte si se produce en alguien cercano y especialmente si lo

demandan.

• Se realizan ritos de despedida familiar.

• Se explican consecuencias del COVID-19 (especialmente si las figuras de

referencia no pueden estar con ellos).



ETAPA PRIMARIA (10-12 años) 

Aspectos de desarrollo Cuidados en el Covid-19

• Inseguridades frente al desarrollo.

Miedo a crecer vs deseo de hacerse

mayor.

• Uso intensivo de pantallas.

• Inicio del pensamiento abstracto.

• Necesidad de referentes, modelos.

• Autonomía social.

• Ofrecer espacio de comunicación para dudas,

miedos o errores en general y del COVID-19.

• Se habla del COVID-19 pero también de lo que no

se conoce, las diferencias según riesgos.

• Aclarar las incongruencias.

• Se habla de muerte, no se oculta el dolor. Sin

trasmitir desesperanza.

• Se le implica en ritos de despedida de familiar.



ADOLESCENCIA
(13 a 18 años)

Aspectos de desarrollo Cuidado en el Covid-19

• Marcan su espacio propio y 

ponen límites.

• Permitir expresión emocional y 

descarga.

• Estrés corporal y ansiedad ante 

conflictos internos.

• Necesitan referentes adultos 

distintos a los parentales.

• Ayudar a identificar pensamientos y 

emociones relacionadas con el COVID-19 

y medidas tomadas.

• Favorecer expresión de posibles 

negativismos, desesperanzas e 

interpretaciones erróneas.

• Se pide opinión en ritos familiares.

• Favorecer en el grupo familiar los debates



Recomendaciones Generales

✓ Comunicación sensible y efectiva sobre enfermedades (Uso de cuentos, videos…)

(Video Rosa) 

✓ Escuchar lo que creen sobre la transmisión del COVID.

✓ Proporcionar explicación precisa y adaptada a su desarrollo.

✓ Evitará miedo y culpa.

✓ Promover relaciones sociales con iguales y familia.

✓ Mantener las rutinas.

✓ Necesita a un adulto que comprenda lo que para el/ella es incomprensible.

✓ Decirle aquello que le esta sucediendo. “Veo que estas triste e intuyo que quieres estar solo”. Explicar

también tu forma de actuar.



PROPUESTA
TRANSFORMEMOS LA CRISIS EN 

OPORTUNIDAD

➢ A nivel general somos los mejores terapeutas pero no somos todo poderosos ni

tenemos superpoderes.

➢ Intentemos transformar esta situación en oportunidad para dar la bienvenida,

conocer más y manejar mejor el mundo emocional en nuestra familia.
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La base para educar a los hijos/as en el manejo de sus 

emociones es el trabajo personal sobre las emociones 

propias.



LAS EMOCIONES

¿Cuáles estaban permitidas sentir y expresar en tu infancia? 

¿Hoy en tu familia se habla de las emociones?                                               

¿Cuáles estaban prohibidas? 

¿Cómo se abordan las emociones en tu familia? 

¿Hay alguna emoción válida y otra inválida?



⊳ La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender, y percibir

las emociones tanto propias como ajenas, así como gestionarlas y regularlas de

una manera saludable, hacia la consecución de una meta u objetivo.

⊳ La inteligencia emocional nos permite relacionarnos con las personas de una

manera satisfactoria y saludable, construyendo relaciones sanas y seguras.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
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4 Pasos en Educación 
Emocional

1. Conciencia Emocional. Identificar y percibir mis emociones.

2. Autorregulación emocional.

3. Empatía. Reconocer e identificar las emociones en los otros.

4. Regular las emociones en las relaciones interpersonales.
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No se trata de aplicar herramientas mágicas, sino de 

cuidar con conciencia e intencionalidad la propia 

relación.

La relación con tus hijos/as es el medio para educar en 

las emociones.
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CONCIENCIA EMOCIONAL

✓ Identificar mis emociones en el momento en que están surgiendo.

Parar y observar.

✓ Vocabulario emocional.

✓ Poner palabras a la experiencia interna.

✓ Ayudar a los hijos/as a pensar y explicar sus experiencias.

✓ Dar espacio.
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DAR ESPACIO A LAS 
EMOCIONES

✓ Si damos espacio a las emociones y a pensar, ya estamos haciendo

mucho. Pensar para entender.

✓ Con actitud de aceptación, sin juicios, con curiosidad.
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PONER PALABRAS

Desde pequeños los niños/as necesitan que les ayudemos a aprender a hablar, a

ampliar su vocabulario y experiencia. También con las emociones.

✓ Ampliar vocabulario emocional.

✓ Parar a pensar y analizar las situaciones que viven.

✓ Preguntarles y no darles las respuestas. Fomentar el pensamiento autónomo y

reflexivo.

✓ Acompañarles a pensar.

✓ Hablar y pensar conjuntamente sobre situaciones que viven otros facilita el

pensamiento reflexivo y aumenta la empatía.



¿Cómo la gestionamos en los niños/as?

¿Les permitimos estar tristes?

¿Nos angustia tanto verles tristes que la negamos? 

¿Les evitamos situaciones tristes?

¿Expresamos nuestra tristeza? ¿le ponemos palabras?

¿Utilizamos la tristeza como amenaza? “si haces eso aita o ama se va a poner muy 

triste”
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EMOCIÓN: TRISTEZA
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EMOCIÓN: IRA

¿Cómo la gestionamos nosotros? 

¿Qué hago cuando siento rabia/ira por una conducta de 

mi hijo/a?

¿Cómo espero que la gestione él/ella? ¿Cómo la gestiono 

yo?



¿Verbalizamos cuando estamos alegres?

¿Hablamos de los motivos?

¿De cómo nos sentimos? 

El cambio y fluctuación en las emociones es necesario.

¿Qué ocurre cuando la alegría es muy intensa? ¿euforia?

Intensidad de las emociones
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EMOCIÓN: ALEGRÍA
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EMOCIÓN: MIEDO

¿Hablamos de nuestros miedos?

¿Les contamos nuestros miedos de la infancia?

¿Normalizamos o negamos el miedo?

¿Trasmitir tranquilidad es lo mismo que negar?



⊳ Seguridad

⊳ Ser validado, sentirse confirmado y significativo.

⊳ Aceptación incondicional.

⊳ De ser tomado en cuenta. 

⊳ Saberse capaz, útil, hacer impacto. 

⊳ De saberse amado y expresar amor. 
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Necesidades emocionales



⊳ Las emociones no se pueden negar, ni discutir. 

⊳ No hay emociones buenas ni malas. Todas son válidas.

⊳ Las emociones son “invitados” que vienen a mostrarnos algo. Función de las 
emociones.

⊳ La Regulación emocional es un proceso de desarrollo que culmina en la 
adultez. Cada quien lleva un tiempo distinto. Seguimos aprendiendo en la 
adultez. 
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CLAVES EMOCIONALES



⊳ Acompañar a los hijos/as a PENSAR. 

⊳ Crear pensamiento reflexivo.

⊳ Detrás de toda conducta hay una emoción. La expresión de la emoción 
(conducta) es la que puede ser corregida o cuestionada.

⊳ Separar quien es de lo que hace.

⊳ La tranquilidad llega en cuanto se acepta la emoción y se deja de luchar para 
dejarla de sentir. 
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CLAVES EMOCIONALES



⊳ Mostrar que notas y comprender lo que siente, de una manera empática y 
comprensiva. Tu lenguaje no verbal es clave.

⊳ Mostrarle la importancia de nombrar su emoción e invítale a narrar el suceso 
desde “yo siento”. Muestrate empático e interesado.

⊳ Valida la emoción. “Es comprensible sentirse así... yo también me sentiría asi...”

⊳ Haz saber su necesidad detrás de la emoción y valídala. ¿Esto te hace sentir 
como si no fueras____?” “¿Te duele porque no___?” Ir poco a poco 
enseñándole ha identificar aquello que necesita. 
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CLAVES EMOCIONALES 
(CEREBRO EMOCIOANAL)



⊳ Una vez regulado(a) hable sobre las lecciones, decisiones, posibles soluciones, da 
una explicación lógica, pide que asuma consecuencias de los actos y que repare el 
daño en caso de haberlo hecho.

⊳ ¿Qué pasó? ¿Qué estabas tratando de lograr?  ¿Qué crees que causó el problema? 
¿Qué aprendiste con esta experiencia? ¿Qué ideas tienes para arreglar esto? ¿Qué 
soluciones podrías usar la próxima vez? ¿Qué es lo más te ayudaría en este 
momento? ¿Cuánto tiempo necesitas para estar listo?

⊳ Mantén autoridad y respetuosamente apela a lo creativo para que sus facultades 
reflexivas propongan una solución.
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CLAVES EMOCIONALES  
(CEREBRO RACIONAL)



⊳ La relación es muy importante. No importa que desapruebes la conducta, el 
amor no está condicionado. Que sepa que eres un lugar seguro para recurrir. 

⊳ Enfocarnos en usar más la razón, que en tener razón.

⊳ Ser consciente del lenguaje no verbal, que dice más que lo que sale de la 
boca.

⊳ Dar lecciones con el  suficiente tiempo o un espacio adecuado. Como cuando 
hablas con un amigo. 

⊳ Momentos de conexión, disfrutando y pasando un buen momento.
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IMPORTANTE



⊳ Evitar las amenazas o chantaje emocional. Guarda el “no” para cuando lo 
necesites de verdad. Habla en lo que si harán.

⊳ Permite que siempre que lo necesiten haya contacto físico aún cuando están 
activados emocionalmente, te siguen necesitando. 

⊳ Evitar adelantarnos a sus necesidades. Sobreprotección           incapacidad.

⊳ Otorgarse el permiso a dudar de que harán algo distinto, no tenemos bola de 
cristal.

⊳ El trato: “Trata a las personas como lo que tendrían que ser y las ayudaras a 
convertirse en lo que son capaces de hacer”.
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IMPORTANTE



⊳ Hay soluciones que se convierten en el problema. Si no funciona haz algo 
completamente diferente.

⊳ Necesitan de la jerarquía de los padres (que se validan entre ellos) para darles 
seguridad. Jerarquía no es autoritarismo sino responsabilidad y respeto.

⊳ Autoridad responsable.  Si grita, atemoriza no educa. Si es débil, no da 
libertad sino desconcierto. Los límites contienen, guían, protegen, previenen 
no solo sancionan. Son educativos para el futuro: (Harvard Study).
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IMPORTANTE



SITUACIONES EXCEPCIONALES:

PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO
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Qué significa la muerte o pérdida en 
un ser querido para un niño/a

✓ La muerte es un suceso que les genera mucha preocupación. 

✓ Se les generan muchas preguntas y necesitan respuestas. 

✓ Si empiezan a notar en nosotros actitudes evasivas o respuestas poco claras, empezarán a 

interiorizar que la muerte se trata de un tema tabú del que es mejor no hablar. 

✓ Se quedarán solos con sus angustias. 

En muchos casos, la ausencia de preguntas por parte de 

las personas menores está relacionada con el malestar 

que estas provocan en los adultos.
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DUELO DURANTE LA 
PANDEMIA

Condiciones inherentes a la pandemia que pueden 

dificultar el duelo:

o No poder acompañarle durante la enfermedad.

o No poder despedirse

o Mis amistades no pueden estar conmigo.

o Falta de contacto: abrazos, besos…

o Rituales de despedida en momentos inexistentes…
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DUELO EN LA ETAPA 
EVOLUTIVA (3-6 AÑOS)

En esta etapa es NORMAL:

✓ Manifestar confusión con el concepto de muerte (preguntando una y otra vez por la 

persona fallecida).

✓ Presentar conductas para comprobar la realidad de la muerte (rabietas, negativa a 

comer, mal comportamiento…, para buscar la reacción de la persona fallecida).

✓ Dificultad para separarse de las figuras de apego.

✓ Regresiones, pérdidas de autonomía, pesadillas y sueño interrumpido, miedos 

relacionados con otras pérdidas posibles…
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DUELO EN LA ETAPA 
EVOLUTIVA (3-6 AÑOS)

Deben considerarse signos de ALARMA:

✓ Si los miedos son recurrentes e incapacitantes, terror ante cosas cotidianas que antes no existían. 

✓ Si la ansiedad de separación no le permite reintegrarse a las actividades cotidianas (ansiedad de 

separación que no cesa). 

✓ Si aparecen síntomas depresivos (tristeza profunda, apatía, negativa a realizar actividades agradables…).

✓ Negativa a comer, pérdida de peso significativa…

✓ Incapacidad para realizar aquellas cosas que ya realizaban de forma autónoma: no vuelven a su cama,

dejan la luz encendida, no quieren dejar el chupete…

✓ Llantos constantes que no cesan, exagerados.

✓ Insomnio prolongado o pesadillas recurrentes que antes no tenía.
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DUELO EN LA ETAPA 
EVOLUTIVA (3-6 AÑOS)

¿COMO AYUDARLES? 

✓ Explicarles de forma clara y sencilla que su familiar ha muerto.

✓ Ayudarles a que comprendan lo que la muerte tiene de irreversible, absoluta y definitiva para 

poder ir elaborando el duelo. 

✓ Explicarles qué significa que una persona muera, cómo nos sentimos por ello, qué vamos a 

hacer a partir de ahora y cómo nos despedimos de las personas que fallecen. 

✓ Tranquilizarles sobre nuestra propia salud y sobre que vamos a seguir cuidándoles.

✓ Mostrarse pacientes y no reaccionar con enfado ante sus conductas disruptivas.

✓ Reforzar los avances en la remisión de las conductas regresivas.
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DUELO EN LA ETAPA 
EVOLUTIVA (3-6 AÑOS)

¿COMO AYUDARLES? 

✓ Aprovechar los momentos de juego y sus dibujos si reflejan sus inquietudes sobre la muerte 

para hablar de lo sucedido.

✓ Ayudarles a recolocar a la persona fallecida con ejemplos de actividades, cosas y recuerdos 

compartidos con ella...

✓ Abrir un diálogo y saber qué aspectos manejan sobre la muerte y cuáles no, y abordar los 

conceptos clave.

✓ Ayudarles a poner las palabras y expresarles que sabemos que echan de menos a la persona 

fallecida, así como cómo se sienten (enfadados, tristes…). 
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DUELO EN LA ETAPA 
EVOLUTIVA (10-12 AÑOS)

✓ Entienden todas las dimensiones de la muerte y sus causas, y son conscientes del 

impacto que genera la pérdida en terceras personas y en sí mismos. 

✓ Esto no significa que cuenten con los recursos, experiencias y habilidades para afrontar 

el fallecimiento de un ser querido. 

✓ En esta etapa son muy vulnerables y pueden creer que las emociones son una muestra 

de 9 debilidad.

✓ Temen ser diferentes al resto y pueden reaccionar ocultando ante sus iguales las 

emociones asociadas al duelo.
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DUELO EN LA ETAPA 
EVOLUTIVA (10-12 AÑOS)

En esta etapa es NORMAL:

✓ Al igual que las personas adultas, desarrollen conductas de búsqueda (conversaciones imaginarias, 

ensoñaciones, releer mensajes, escuchar música común…). 

✓ Pueden manifestar cierto interés morboso sobre la muerte, cuestionarse algunas creencias religiosas, o 

reaccionar con mucho hermetismo y negación al abordar el tema. 

✓ Por primera vez en su proceso evolutivo pueden fantasear sobre su propia muerte y son frecuentes los 

sentimientos de añoranza, desesperanza, tristeza, apatía… 

✓ Puede aparecer también por primera vez el pensamiento de que la vida no tiene sentido, no merece la pena. 

✓ La falta de concentración y el descenso en el rendimiento académico son normales porque el y la 

preadolescente emplea parte de su concentración en resolver su duelo. 

✓ Pueden sentirse agobiados o abrumados ante la preocupación adulta. 
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DUELO EN LA ETAPA 
EVOLUTIVA (10-12 AÑOS)

Deben considerarse signos de ALARMA:

✓ Si impiden que la o el preadolescente se reincorpore a las actividades 

cotidianas que mantenía antes del fallecimiento.

✓ Emociones extremas o insensibilidad, reacciones persistentes, aislamiento, 

somatizaciones y conductas extremas, exceso de responsabilidad…
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DUELO EN LA ETAPA 
EVOLUTIVA (10-12 AÑOS)

¿COMO AYUDARLES? 

✓ Respetando sus tiempos y su intimidad, pero mostrando cercanía y disponibilidad.

✓ Conviene marcarles los límites ante sus conductas inadecuadas pero desde la comprensión de su 

enfado y su dolor. 

✓ No colocarles en roles diferentes a los que marca su momento evolutivo (evitar mensajes como 

“eres el hombre de la casa”, “pareces una pequeña mamá”). 

✓ Animarles y legitimar sus salidas con el grupo de pares, insistirles en que no es malo divertirse, 

quedar con iguales, evitar el aislamiento… 

✓ Puede ayudarles escribir lo que sienten a través de un diario, manteniendo correspondencia con un 

amigo o amiga, escribiendo a la persona fallecida…
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Cómo ayudar a elaborar el duelo en la infancia

QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE COMUNICAR LA 
MUERTE(Poch y Herrero, 2003)

Quién: 

• Preferiblemente el padre y la madre o el familiar más cercano. 
• Personas queridas y cercanas. 
• Persona emocionalmente próxima o significativa para el niño o niña. 

Cuándo: 

• Inmediatamente o lo antes posible. 

Dónde: 

• Lugar tranquilo, silencioso y seguro (lo más conocido posible para la o el niño)
• Libre de interrupciones. 
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Cómo ayudar a elaborar el duelo en la infancia

QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE COMUNICAR LA 
MUERTE (Poch y Herrero, 2003)

Cómo: 

• Utilizando un contacto físico apropiado. 
• Evitando eufemismos, metáforas: “se fue a un sitio mejor”, “se fue a otro mundo”… 
• De forma clara. Sin demasiados detalles ni explicaciones abstractas. De manera triste 

pero calmada.
• Tono de voz cálido. 
• Compartiendo sus emociones. 
• Interesándose por sus sentimientos y pensamientos sobre lo sucedido. 
• Preguntando por sus dudas.
• Recordando a la persona fallecida.
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Cómo ayudar a elaborar el 
duelo en la infancia

QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE COMUNICAR LA 
MUERTE (Poch y Herrero, 2003)

Qué comunicar:

• Transmitirles la universalidad de la muerte (le afecta a todo ser vivo), qué es lo 
que la ha producido, y asegurarse de que no se sientan culpables por la 
pérdida. 

• Aclarar, que la muerte supone que nada funciona en el cuerpo. 
• Poder participar de la socialización que se hace mediante los rituales les ayuda 

a elaborar el duelo. 
• Lo que se transmite ha de ser coherente con las creencias de la familia. No es 

buen momento para hablar de Dios o de otros aspectos si no forman parte de 
su cultura familiar.
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Cómo ayudar a elaborar el duelo en 
la infancia

QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE COMUNICAR LA 
MUERTE (Poch y Herrero, 2003)

Qué comunicar:

➢ No es necesario transmitirle toda la información de golpe: empezaremos por contarle lo 

que consideremos esencial y, después, podremos ir añadiendo detalles de manera 

gradual, a medida que el menor nos plantee preguntas o dudas.

➢ Es muy importante favorecer el diálogo: que la persona menor se sienta libre de 

preguntar lo que quiera aunque a nosotros nos incomode o aunque no tengamos una 

respuesta certera que darle.
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Cómo ayudar a elaborar el 
duelo en la infancia

QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE COMUNICAR LA 
MUERTE(Poch y Herrero, 2003)

Expresiones del lenguaje que no ayudan: 

• No utilizar el término “se ha quedado dormido” en lugar de “se ha muerto”       

Miedo a dormir por miedo a no despertarse más.

• “Nos ha dejado” o “se ha ido”, puede inducir también a equívocos. Cuando el padre 

o la madre se marchan (a trabajar, a comprar...) ¿No regresarán más? Esto puede 

determinar que teman cualquier tipo de separación, aunque sea temporal.



✓ Tras la pérdida del ser querido, las niñas y niños sienten miedo a que se desmorone el

mundo y el estilo de vida que llevan. Necesitan saber cómo se van a ver afectadas las

rutinas que les dan seguridad.

✓ Es importante que entiendan que sufrirán el menor número posible de cambios,

siempre tratando de que estos no afecten a sus rutinas.

✓ Desde el primer momento con naturalidad abordar que la persona que ha muerto no

va a ser olvidada ni reemplazada por nadie.

QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE COMUNICAR LA 

MUERTE(Poch y Herrero, 2003)

Cómo ayudar a elaborar el duelo en 
la infancia



✓ Le recordaremos que el fallecido permanecerá en nuestra memoria y en nuestro

corazón y que siempre podremos recordarlo (importante hablar de los fallecidos, de las

emociones y sensaciones que tenemos, sin escondernos y sin miedo).

✓ Explicar a los menores que es adecuado expresar lo que se siente. No fingiremos que

no ha pasado nada ni aparentaremos una falsa tranquilidad.

✓ Si la persona que está hablando con el menor experimenta una emoción muy intensa, es

conveniente alejar a este o a esa persona y buscar a alguien más adecuado para llevar a

cabo el primer abordaje tras la muerte.

QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE COMUNICAR LA 

MUERTE(Poch y Herrero, 2003)

Cómo ayudar a elaborar el duelo en 
la infancia



⊳ 1. Ofrecer al niño o niña compañía y protección familiar: no alejarles de la familia directa, invitar a

algún amigo o amiga, o a otro niño o niña de la familia, si él o ella lo demandan, para que no se

desconecte de su mundo infantil o adolescente…

⊳ 2. Restablecer cuanto antes su vida cotidiana, que su vida siga siendo la misma…

⊳ 3. Si la persona fallecida es una figura de apego, uno de sus progenitores, es vital poner en

marcha todos los recursos de apoyo a la niña o niño, ya que sus recursos internos son muy

frágiles. Es necesario que otra persona cercana y cotidiana para el niño/a tome las riendas de su

vida y le ofrezca un mundo seguro y contenedor.
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CLAVES PARA AYUDAR A LOS NIÑOS 
EN DUELO



⊳ 4. Ayudarle a expresar lo que duda, piensa y siente, acerca de lo sucedido, hablando y

recordando con cercanía a la persona fallecida.

⊳ 5. Ayudarle a comprender el hecho de la muerte. A destacar tres elementos clave: * Decir

siempre la verdad * Explicar la muerte en términos reales * Tratar de averiguar y aclarar todo

lo que pueda inquietarle o preocuparle (culpabilidad, miedo a la pérdida de otras personas

queridas, miedo a olvidar a la persona fallecida...).

70

CLAVES PARA AYUDAR A LOS 
NIÑOS EN DUELO



⊳ Ayudarle a “darse cuenta de la pérdida”, a constatar la ausencia, a 
“echarle de menos”

⊳ Asistir a los rituales y compartir la pena con otros familiares o personas 
significativas, ayuda a hacer evidente que ya no está. Siempre acompañados e ir 
explicándoles qué es lo que van a ver y qué se hace.
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Actitudes prácticas desde el ámbito 
familiar 



⊳ Mantener, dentro de lo posible, la cotidianeidad
⊳ Desde la familia es importante que se mantengan los menores 

cambios posibles, que niños/as puedan seguir, en lo posible, con 
sus rutinas y tiempos de ocio y amistades. 
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Actitudes prácticas desde el ámbito 
familiar 



⊳ Apoyarle emocionalmente

Como dice un proverbio sueco: “la alegría compartida es doble y la pena compartida
es la mitad”.

⊳ Cuando los seres queridos de referencia expresan sus emociones, esto permite a las y los
niños poder expresarse y normalizar lo que sienten.

⊳ Conviene el acompañamiento de una persona adulta en todo el proceso, generando
espacios donde se pueda hablar del fallecido y el niño o la niña pueda expresar sus dudas y
emociones.
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Actitudes prácticas desde el ámbito 
familiar 



⊳ Ayudarle a identificar y expresar las emociones

Hablar de la muerte, ponerle nombre a lo que sentimos, lo hace más manejable, menos
secreto y, por tanto, menos temible y peligroso.

⊳ Las emociones más frecuentes en la infancia son la tristeza y la rabia, pero especialmente el
sentimiento de culpa suele estar presente por su relación con el pensamiento mágico.

⊳ Otro sentimiento es el de vulnerabilidad hacia el mundo y temor a que ocurra lo mismo a otros
seres queridos.

⊳ Así mismo aparece el miedo, pensando en “qué va a ser de ellos”, al considerar su mundo
inestable.
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Actitudes prácticas desde el ámbito familiar 



⊳ Ayudarle a identificar y expresar las emociones

⊳ Necesitan que se les dé permiso para llorar, expresar su rabia y cualquier emoción que 
experimenten. Ser atendidos, comprendidos y aceptados. 

⊳ En fechas señaladas con frecuencia reaparecen emociones. Es conveniente anticipar esos 
momentos especiales y preparar algo con ellos.
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Actitudes prácticas desde el ámbitos 
familiar 



⊳ Reacomodación emocional ante la persona fallecida
⊳ Jugar, pintar, usar cuentos y películas ajustadas a la edad que ayuden a comprender la 

muerte (El árbol de los recuerdos).

⊳ Construir recuerdos positivos

⊳ Ver fotos, hablar del fallecido, recordar anécdotas. 

⊳ La recolocación de la persona fallecida, encontrar un lugar significativo dentro o fuera, en el 
corazón, un árbol, cementerio o estrella… que le ayude a sentirle y recordarle.

⊳ El día de la despedida pueden utilizar actos simbólicos como un dibujo, un mensaje en un 
globo, una carta, un juguete importante…

⊳ Tranquilizar ante la posibilidad de otras muertes.

⊳ Compartir lloros, enfados…
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Qué podemos hacer para 
ayudar
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MATERIAL
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PELICULAS

➢ Del Revés           funcionamiento de las emociones

➢ Cadena de favores           cooperatividad, igualdad

➢ 4ª planta        salud y enfermedad

➢ Las ventajas de ser un marginado        complejidad de los adolescentes. Amistad, 

apoyo, salud mental

➢ El club de los cinco         juicios

➢ Juno          embarazo adolescentes

➢ La Ola           critica social

➢ Una mente maravillosa         autosuperación

MATERIAL
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“Educar a un joven es como sostener 

en la mano un jabón. Si aprietas 

mucho sale disparado, si lo sujetas 

con indecisión se te escurre entre los 

dedos, una presión suave pero firme 

lo mantiene sujeto”.



¡MUCHAS 

GRACIAS!


