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Resumen 

La muerte y el duelo son dos temas aún tabúes en nuestra sociedad. El hecho de que con los 

niños se gestionen de forma diferente o se obvien por tratarse de edades tan tempranas no 

justifica su desestimación, ya que no solo tienen el mismo derecho que los adultos a conocer, 

hacer hipótesis y dialogar sobre el tema en cuestión, sino que sus avances en el desarrollo 

cognitivo, afectivo y emocional son los que les permiten conjeturar e ir otorgando un sentido 

a estos dos hechos vitales tan complejos.  

La familia y la escuela son los contextos básicos en los que los niños crecen, se educan y 

desarrollan, por lo que se presentan como marcos idóneos para abordar esta temática. En 

este sentido, con el presente Trabajo de Fin de Grado pretendemos realizar un acercamiento 

al conocimiento de esta problemática en la infancia, abordándola en un centro concreto. Para 

ello realizaremos un breve estudio de campo que nos permita adaptar en las mejores 

condiciones una propuesta para trabajar en las aulas de Educación Infantil la muerte y el duelo 

como un aspecto más en la educación afectivo emocional del alumnado de estas edades. 

Palabras clave: Educación Infantil, muerte, duelo, propuesta educativa, desarrollo. 

Resumo 

A morte e o dó son dous temas aínda tabúes na nosa sociedade. O feito de que cos nenos se 

xestionen de forma diferente ou se obvien por tratarse de idades tan temperás non xustifica 

a súa desestimación, xa que non só teñen o mesmo dereito que os adultos a coñecer, facer 

hipóteses e dialogar sobre o tema en cuestión, senón que os seus avances no 

desenvolvemento cognitivo, afectivo e emocional son os que lles permiten conxecturar e ir 

outorgando un sentido a estes dous feitos vitais tan complexos.  

A familia e a escola son os contextos básicos nos que os nenos medran, se educan e 

desenvolven, polo que se presentan como marcos idóneos para abordar esta temática. Neste 

sentido, co presente Traballo de Fin de Grao pretendemos achegarnos ao coñecemento desta 

problemática na infancia, abordándoa nun centro concreto. Para isto realizaremos un breve 

estudo de campo que nos permita adaptar nas mellores condicións unha proposta para 

traballar nas aulas de Educación Infantil a morte e o dó como un aspecto máis na educación 

afectivo emocional do alumnado destas idades.  

Palabras chave: Educación Infantil, morte, dó, proposta educativa, desenvolvemento.



 
 

Abstract 

Death and mourning are two subjects still taboo in our society. The fact that children are 

treated differently or are excluded because they are so young does not justify their dismissal, 

since they not only have the same right as adults to know, make hypotheses and dialogue on 

the subject in question, but their advances in cognitive, affective and emotional development 

are what allow them to guess and give meaning to these two vital facts so complex.  

The family and school are the basic contexts in which children grow up, are educated and 

develop, so they are presented as ideal frameworks to address this issue. In this sense, with 

the present Final Degree Work we intend to make an approach to the knowledge of this 

problem in childhood, addressing it in a specific center. To do this we will carry out a brief field 

study that allows us to adapt in the best conditions a proposal to work in the classrooms of 

Early Childhood Education death and mourning as one more aspect in the emotional 

education of students of these ages. 

Key words: Early Childhood Education, death, mourning, educational proposal, development. 
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Bloque 1: Planteamiento de la propuesta de intervención.  

Introducción y justificación.  

 “Si no se incluye la muerte en educación, no se está educando para la vida”. – Mar 

Cortina (2008). 

 La muerte y el duelo son hechos inexorables y los niños1 tienen conciencia de ello 

desde que son pequeños puesto que ven ejemplos en los medios de comunicación, películas, 

dibujos animados… y, por supuesto, en su vida cotidiana. No obstante, los adultos 

acostumbramos a esconder este tipo de sentimientos al pensar que son asuntos impropios en 

edades tan tempranas debido a la filosofía hedonista de la sociedad en la que nos 

encontramos. Sin embargo, la muerte y el duelo forman parte de la vida y, en consecuencia, 

no es posible educar para la vida sin tenerlos en cuenta (Herrán y Cortina, 2006). Además, “la 

enseñanza y los centros docentes deben ocuparse de lo que más importa al ser humano” 

(Rodríguez, Herrán y Cortina, 2015, p.191) y la muerte es algo que generalmente preocupa a 

todas las personas, incluidos los más pequeños.  

Un dato relevante para la realización de este trabajo es que en 2020 se ha registrado 

en España el mayor número de defunciones en los últimos 33 años superando los 450.000 

según indica el Índice Nacional de Defunciones (INDEF). Estos datos se han ido recogiendo a 

lo largo de todo el año y los medios de comunicación se encargan de transmitírnoslo a las 

personas a través de las televisiones, periódicos, radios… que están bajo la atenta mirada de 

los adultos, pero lo más importante, de los propios niños, y es que son curiosos por naturaleza 

en todos los temas y más si cabe en los que están presentes en su día a día.  

 La propuesta presentada se enmarca en la modalidad tres de la guía para el Trabajo de 

Fin de Grado, que consta del diseño de un proyecto de intervención en el aula. En este caso, 

se realizará en el CEIP Manuel Fraga Iribarne, un colegio de entidad pública, situado en la 

localidad de Cariño, provincia de A Coruña. Los destinatarios serán el alumnado del 2º ciclo de 

Educación Infantil que abarca la edad de 3 a 6 años, además, tanto las familias como las 

docentes serán participantes activos durante todo el proceso y objeto de la intervención. 

 
1 Durante la redacción del trabajo se empleará el masculino para hacer referencia a ambos sexos sin ningún tipo 
de condicionante sexista. 
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Como afirma Cantero (2013) es importante que los profesionales de educación tomen 

conciencia de estas temáticas y de la pedagogía de la muerte, tanto en el sentido preventivo 

como paliativo. Dicho de otra manera, debemos examinarnos a nosotros mismos hasta llegar 

a comprender el hecho de morir, para posteriormente educar, ya que esto logra que las 

personas le demos sentido existencial a la vida. 

 Teniendo en cuenta esto, y pensando en el trabajo de las docentes en las aulas, los 

objetivos generales del presente trabajo son: realizar una propuesta de intervención sobre la 

muerte y el duelo para el 2º ciclo de infantil y diseñar materiales y recursos para el trabajo de 

estos dos aspectos en E.I.  

 De ellos se derivan los siguientes objetivos específicos:  

− Realizar una revisión bibliográfica que permita un acercamiento exhaustivo a la 

problemática. 

− Contextualizar la propuesta en un centro en concreto según las características y 

necesidades allí detectadas.  

− Implicar a las familias y los docentes en el abordaje de esta temática. 

En este contexto, el presente Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad abordar los 

temas de la muerte y el duelo en las aulas de Educación Infantil, etapa vital en el desarrollo 

de los más pequeños, tomando así a la escuela infantil como un contexto privilegiado en el 

abordaje de esta temática, sin olvidar a las familias, que serán otro de los escenarios a los que 

dirigiremos nuestra propuesta de actuación.  

Por lo tanto, el trabajo se organiza atendiendo a la siguiente estructura: una primera 

parte en la que se recoge y recaba información sobre la temática que nos ocupa, el duelo y la 

muerte en la infancia; la segunda parte, con relación a lo indagado, pretende ofrecer una 

propuesta de intervención en las aulas de Educación Infantil para orientar a padres y docentes 

en el abordaje de estas problemáticas.  

Con objeto de hacerla lo más real y contextualizada posible, se realiza, además, una 

pequeña investigación a modo de análisis de la realidad, en el centro que se toma como objeto 

de la propuesta. 
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En cuanto a las competencias que se pretenden adquirir mediante la realización de 

este trabajo referidas al Grado de Maestro en Educación Infantil (2ª ed), se destacan las 

siguientes:  

Básicas:  

B1. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 

una forma profesional y posean las competencias que suelen mostrarse por medio de 

la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 

de estudio.  

B2. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de diferentes 

índoles. 

B3. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

a un público tanto especializado como no especializado.  

Generales: 

G1. Comprender los procesos educativos e de aprendizaje del período 0-6 en los 

contextos escolar, familiar y social. 

G2. Facilitar aprendizajes desde una perspectiva globalizadora de las dimensiones 

cognitiva, emocional y psicomotora que contribuyan al desarrollo integral de los niños.  

G3. Promover tanto el aprendizaje cooperativo como la autonomía y singularidad de 

cada niño/a, trabajando sus emociones, sentimientos y valores. 

G4. Orientar a los padres/madres en relación con la educación familiar en el período 

0-6 y dominar habilidades sociales en el trato con las familias. 

G5. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 

G6. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la sociedad 

actual. 

Específicas:  

E1. Comprender los procesos educativos e de aprendizaje en el período 0-6, en el 

contexto familiar, social y escolar.  

E2. Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los períodos 0-3 

e 3-6.  
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E3. Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, 

comunicativas, sociales y afectivas. 

E4. Crear e mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente 

en el proceso educativo. 

E5. Comprender que la dinámica diaria en Educación Infantil es cambiante en función 

de cada estudiante, grupo y situación y saber ser flexible no ejercicio de la función 

docente. 

Bloque 2: Marco teórico: La muerte y el duelo. 

1. La muerte.  

 La muerte es un hecho ineludible que forma parte de la vida. Todos los seres humanos 

vamos a tener que enfrentarnos a ella en algún momento, ya que desde que un ser vivo nace 

existe la posibilidad de la muerte (Díaz, 2016, p.9.). Por ello es necesario comprender el propio 

concepto de muerte para poder abordar de manera correcta el tema en el aula.  

 Según recoge el diccionario de la Real Academia Española (2021): “La muerte es la 

cesación o término de la vida” y en palabras de Aso, Corrons y Cobo (1998) nos podemos 

encontrar diferentes conceptos dentro del propio significado de muerte, como son: muerte 

biológica (muerte de todas las células horas o días después del cese cardiorrespiratorio), 

muerte clínica (se cumplen los criterios médicos aceptados hoy, como el cese de la función 

cardiorrespiratoria/muerte cerebral) y la muerte legal (se cumplen los requisitos del Derecho 

Positivo en España: “la existencia de datos de irreversibilidad de las lesiones cerebrales”).  

 Para Marzabal (2007) “la muerte sigue siendo un misterio. Poco o nada sabemos de 

ella, excepto que algún día, también llamará a nuestra puerta. Porque a pesar de la certeza de 

que todos moriremos, la muerte siempre se conjuga en tercera persona” (p.23). 

 En palabras de Herrán y Cortina (2006), la muerte como una realidad concreta y 

contenido adulto es irreversible, fenoménica, trágica, misteriosa, incomprensible, artificiosa, 

tabulizable e incluso cotizable en bolsa, en cambio la muerte como existencia simbólica y pre-

contenido para los niños (hasta los 6 años aproximadamente) es no-irreversible, imaginaria, 

lúdica, experimentable, intuida, espontánea, escatológica y de interés variable.  
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 Por su parte, Worden (1996) distingue tres tipos de muerte cuyo tratamiento varía en 

función de las circunstancias en las suceda. El dolor que siempre acompaña dependerá de la 

manera en la que la muerte se presente: 

• Muerte natural: cuando la muerte es provocada por una enfermedad, o por procesos 

naturales como la edad y el paso del tiempo. 

• Muerte violenta: cuando la muerte aparece de manera traumática (suicidio, asesinato, 

accidente…). 

• Muerte indeterminada, súbita o inesperada: cuando la muerte es originada por fallos 

en el organismo sin previo aviso. 

 Según Poch y Herrero (2003) existen una serie de subconceptos para comprender el 

concepto de muerte.  

¿Todos los seres vivos mueren? Universalidad 

¿Se puede volver a la vida una vez has muerto? Irreversibilidad 

¿Cuándo uno muere, el cuerpo ya no funciona? No-funcionalidad 

¿Por qué morimos? Causalidad 

¿Es la muerte un final? Continuación no-corpórea 

Extraído de Poch y Herrero (2003). 

 Complementamos este acercamiento a la idea de la muerte, refiriendo sus 

características que Cid (2011) señala como conceptos clave asociados a ella y son: 

1. La muerte es universal: todos los seres vivos mueren. Nuestros hijos o alumnos deben 

conocer la verdad, pero esta debe decirse de forma gradual y según lo que el niño o 

alumno pueda asimilar dependiendo del momento evolutivo en el que se encuentre. 

2. La muerte es irreversible: cuando morimos no podemos volver a estar vivos nunca. Es 

necesario que los niños comprendan que la muerte es algo permanente y no un estado 

temporal. 

3. Todas las funciones vitales terminan completamente en el momento de la muerte: 

cuando morimos el cuerpo ya no funciona. Para los adultos es fácil de comprender, 

pero en el caso de los niños no, debido a su limitación cognitiva y emocional. 

4. Toda muerte tiene un por qué. Existe una causa física por la que morimos y es 

necesario aportar una explicación para la comprensión de esta.  
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1.1. La muerte como tabú. 

La muerte es un suceso tan antiguo como el ser humano, no hay nada que sea más 

universal. Aparece a diario en los medios de comunicación social (más ahora, si cabe, en medio 

de la pandemia mundial en la que nos encontramos inmersos), tiene una gran apertura y 

flexibilidad educativa en la actualidad y, aun así, nadie nos ha enseñado a encontrarle un 

sentido significativo. Por lo tanto, si desde las aulas, familias o medios de comunicación no se 

incluye la muerte como un tema normalizado no se conseguirá vivir plenamente.  

  En palabras de Poch (2000): 

Los niños y niñas conocen desde pequeños que pasaron nueve meses en el vientre de 

su madre, pero con frecuencia desconocen la muerte de personas próximas porque les 

dicen que han marchado de viaje, o que han cambiado de domicilio, o bien que se han 

convertido en estrellas. La ocultación de la muerte se inicia muy pronto en la biografía 

de cada uno de nosotros. (p.29) 

 Algunas razones por las que la muerte sigue teniendo su condición de tabú en la 

educación son (De la Herrán y Cortina, 2007): 

- Carece de tradición profesional en la didáctica. 

- Dificulta su comprensión el alto grado de tergiversación social (bien sea por los 

medios, las culturas…). 

- Se nutren mutuamente el desconocimiento y el miedo y alejan al sujeto de la 

vida. 

- Se han encargado de ella históricamente otros sectores sociales 

- Falta de formación pedagógica específica por parte de los docentes. 

“El niño empieza su vida sin miedo y normalmente terminan temiéndola” (De la Herrán 

y González, 2010, p.127). Esta afirmación nos lleva a reflexionar sobre qué ha ocurrido en el 

medio. La respuesta es que se han incrementado los miedos vitales (teniendo en cuenta que 

hay miedos que son necesarios y evolutivos) y el concepto de muerte ha cambiado debido a 

su condición tabú. Desde una perspectiva considerada como colectiva, tanto el miedo a la 

muerte como su grado de elaboración conceptual están condicionados culturalmente y cada 

familia tiene también sus estigmas.  
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Teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, más allá de pensar en el 

tabú de la muerte, debemos tenerla en cuenta en la educación a la hora de enseñar a futuras 

generaciones (De la Herrán y González, 2010), en temas como el que nos ocupa. Por otra 

parte, “el estilo de comunicación y las actitudes de la familia para afrontar la muerte también 

influirán en la adquisición del significado y el abordaje que el niño pueda hacer sobre la 

muerte” (Cid, 2011, p.39). 

1.2. Percepción de la muerte en las diferentes etapas evolutivas. 

Como es de suponer, los niños se relacionan con la idea de la muerte de una forma 

diferente a como lo hacemos nosotros los adultos. La muerte está en todas partes como 

condición necesaria para la vida, evolución, formación y la madurez personal. Por 

consiguiente, se dice que una cultura que no valora la muerte tampoco valora la vida.  

Como recogen Herrán y Cortina (2010), los/as niños/as en sus diferentes etapas 

evolutivas adquieren determinados conocimientos que les ayudan en su desarrollo y a 

formarse en determinados ámbitos de la vida para afrontar futuras situaciones.  

La muerte es un concepto complejo que se tarda tiempo en alcanzar su significado 

total. Los niños van a comprender y a reaccionar de diferentes maneras ante la muerte, 

dependiendo de su edad, momento evolutivo, experiencias vitales, desarrollo cognitivo, grado 

de madurez, mundo emocional y su capacidad de conceptualizar (Cid, 2011, p.39). 

 Massa (1987), distingue tres etapas, que coinciden con los estadios evolutivos de 

Piaget.  

• 5-7 años:  dificultad para definir la muerte. Evoca únicamente casos extremos como la 

vejez, lo cual aleja de él la posibilidad de morir; el lugar de los muertos es el cielo o el 

infierno. Niegan que los muertos puedan existir y no aceptan la posibilidad de retorno. 

• 7-11 años: aumenta la capacidad para definir y actuar sobre los acontecimientos no 

presentes. Cambia la forma de exponer las causas de la muerte y conciben la existencia 

de razones internas biológicas. Se acepta la irremediabilidad, universalidad e 

inevitabilidad del fenómeno. 

• 11-14 años: especula objetivamente sobre la muerte y se suele considerar como el fin 

de la historia individual. Hay una mayor finura en el análisis de los sentimientos y 

expresan las razones de sus propias acciones.  
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 Cid (2011) aporta una explicación evolutiva de la muerte a lo largo de las diferentes 

etapas de desarrollo:  

  

0-2 años 

- La muerte es solo una palabra. No hay comprensión cognitiva de su 

significado. 

- Perciben la muerte como una ausencia. 

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

 

 

3-6 años 

- Creen que la muerte es temporal y reversible. 

- Creen que la persona puede seguir viva y experimentar sentimientos y 

sensaciones (Insensibilidad post mortem). 

- No creen que la muerte sea universal. 

- Interpretan de forma literal cualquier explicación que les demos sobre la 

muerte. 

 

 

 

6-10 años 

- Saben que la muerte es definitiva e irreversible. 

- Comprenden la diferencia entre vivir y no vivir usando términos biológicos. 

- Saben que las personas mueren y que a ellos les puede suceder (a partir 

de los 8-9 años). 

- Les inquieta que sus parientes puedan morir. 

- Preguntan sobre las creencias y ceremonias religiosas. 

- Pueden llegar a echarse la culpa por el fallecimiento, desarrollar 

sentimientos de culpa. 

 

 

 

Pre- 

adolescentes 

- Comprenden el significado de la muerte en su totalidad y lo que esta 

implica: irreversible, universal y fin de las funciones vitales. 

- Son plenamente conscientes de su propia mortalidad. 

- Se muestran interesados en el tema del más allá: creencias religiosas y 

culturales que rodean a la muerte. 

- Tienen una mayor conciencia de los cambios que la muerte traerá a sus 

vidas. 

- Les cuesta mucho verbalizar lo que sienten y piensan sobre la muerte. 

- Es importante que respetemos su tiempo y nos mostremos cercanos y 

accesibles. 

- Les resulta de gran ayuda conocer las experiencias de duelo de las 

personas cercanas. 

 

 

 

 

Adolescentes 

- Tienen plena conciencia de lo que significa la muerte y pueden formarse 

una explicación complete tanto desde una perspectiva biológica como 

filosófica o religiosa. 

- Comprenden las consecuencias existenciales de la muerte y teorizan sobre 

ella a medida que adquieren capacidades para el pensamiento formal y 

abstracto. 

- Tienen plena comprensión de su propia muerte y pueden fantasear sobre 

ella, con mayor o menor angustia. 
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- Es importante integrar al adolescente en todos los ritos de despedida que 

vayan a tener lugar y ofrecerle la posibilidad de participar activamente en 

ellos.  

- Es necesario animar al adolescente a que retome su vida y sus relaciones 

sociales. 

Extraído de Cid (2011). 

1.3. Presencia de la muerte y el duelo en el currículo de Educación Infantil. 

 Al igual que muchos otros temas tratados en el currículo, se deberían tener en 

consideración la muerte y el duelo como puntos a abordar en el desarrollo de los más 

pequeños.  

 Según la investigación diagnóstico, realizada por Agustín de la Herrán, Pablo Rodríguez 

Herrero y Victoria de Miguel Yubero (2019) se ha llegado a la conclusión de que el tema de la 

muerte es un contenido que aparece en segundo plano, por lo que se considera secundario, 

hecho que les permite concluir que: 

1. La muerte y la pedagogía de la muerte no parece un asunto prioritario. 

2. La presencia de la muerte responde hoy a su carácter transversal, pese a no reunir las 

características de los temas o elementos transversales, por lo que se ha calificado 

como un tema radical (Herrán et al. 2000). 

3. Debido a su presencia en la vida es imposible no tratar la muerte en el currículo, 

aunque sea de manera indirecta. 

4. Hay potencial para una mayor educación de la muerte, desde un abordaje más directo 

y consciente desde todos los niveles de enseñanza. 

5. Se requiere una modificación del currículo en el que se incluya la muerte como un 

referente didáctico para lograr una verdadera educación del ser humano. 

2. ¿Qué es el duelo? 

 El Diccionario de la Real Academia Española, se define “duelo” con diferentes 

acepciones: 1. Dolor, lástima, aflicción o sentimiento. 2. Demostraciones que se hacen para 

manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. 3. Reunión de parientes, 

amigos o invitados que asisten a la casa mortuoria, a la conducción del cadáver al cementerio 

o a los funerales.  
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 Según Cid (2011), llamamos duelo al proceso emocional que atraviesa una persona tras 

sufrir algún tipo de pérdida” (p.65). Este concepto hace rece referencia a las reacciones 

psicológicas, físicas y sociales normales y esperables que experimentan las personas tras una 

pérdida, así como el hecho de ser un procedimiento en movimiento que implica cambios en 

el estado físico, psicológico y social del doliente.  

 Ordóñez y Lacasta (2007) se refieren a este como “la reacción de una persona ante la 

muerte de un ser querido y el conjunto de fenómenos que los seres humanos manifestamos 

en los ámbitos psicológico, biológico y social tras una pérdida afectiva.” (p.121).  

 Por su parte, Flórez (2002) afirma:  

El duelo es el sentimiento subjetivo provocado por la muerte de un ser querido. Suele 

utilizarse como sinónimo de luto, aunque en sentido estricto, el luto se refiere al 

proceso mediante el cual se resuelve el duelo, a la expresión social de la conducta y las 

prácticas posteriores a la pérdida. El sentimiento de pérdida es el estado de sentirse 

privado de alguien a consecuencia de la muerte (p.78).  

 El duelo se trata de un proceso de adaptación por el que pasa cada persona que ha 

sufrido una pérdida, que se ha contemplado de diferentes maneras por distintos autores en 

función de etapas, fases y tareas. Las etapas son una manera de abordar el proceso de duelo. 

Muchos autores han escrito sobre el duelo enumerando las diferentes etapas. Una de las 

dificultades de contemplar el duelo de esta manera es que las personas no pasan por todas 

las etapas una tras otra (Worden, 2013, p.55). 

 Un enfoque alternativo a las etapas son las fases, término empleado por Parkes y 

Sanders. Parkes (2001), define cuatro fases en el duelo: la fase 1 es el periodo de insensibilidad 

que se da en los momentos próximos a la pérdida. La fase 2 se conoce como la de añoranza, 

donde tiende a negar el carácter irreversible de la pérdida y ansía que el fallecido vuelva. En 

la fase 3, la fase de desorganización y desesperación, a la persona en duelo le cuesta actuar 

en su entorno. Finalmente nos encontramos la fase 5, de conducta reorganizada, donde la 

persona comienza a rehacer su vida. Sanders (1989) por otro lado, describía el proceso de 

duelo y lo dividía en otras 5 fases: 1) shock, 2) conciencia de la pérdida, 3) retraimiento y 

conservación, 4) sanación y 5) renovación (Worden, 2013, p.56). 
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 Por último, nos encontramos las tareas definidas por Worden (2013, p.56.), más 

acordes con el concepto del trabajo del duelo, que implican a la persona y la tratan como 

agente activo. Generalmente estas aparecen divididas en: 1) aceptar la realidad de la pérdida, 

2) elaborar el dolor de la pérdida, 3) adaptarse a un mundo sin el fallecido, 4) hallar una 

conexión perdurable con el fallecido al embarcarse en una vida nueva. 

2.1. Las 5 etapas del duelo.  

 Identificamos 5 etapas diferentes que atravesamos las personas, en mayor o menor 

medida, cuando nos encontramos en una situación de pérdida.  

 

Negación 

No se experimenta ningún tipo de emoción. Puede parecer extraño, pero se trata 

simplemente de una “anestesia” protectora. Esta se produce casi siempre al 

comienzo del duelo, aunque también regresa una y otra vez hasta que el proceso 

termina.  

 

Tristeza 

A ratos los niños/as pueden aislarse sumidos en una profunda tristeza, se les verá 

apáticos e indiferentes. Tras cada episodio de tristeza si pueden llorar y hablar de 

su pena se sentirán aliviados y con fuerzas renovadas por un tiempo. 

 

Culpa 

Especialmente los niños/as más pequeños suelen creer que todo lo que ocurre 

está relacionado con su persona. Por eso pueden pensar que el fallecido se fue 

porque se portaron mal o porque no los quería. Es importante aclararles que la 

muerte de ese ser querido no ha tenido nada que ver con ellos. 

 

Miedo 

Piensan que la muerte puede ir a por ellos/as o a por las personas que más 

quieren. Es favorable que puedan expresar ese temor y que los adultos den una 

respuesta respetuosa hacia su sentimiento.  

 

Ira 

Se sentirán muy enfadados por no poder estar con la persona que ha fallecido. Se 

enfurecerán por asuntos nimios y su comportamiento puede empeorar. Es 

necesario confrontar su rabia y ponerles límites, pero también hay que ser 

comprensivos y hacerles entender que con el paso del tiempo se sentirán mejor. 

 Extraído de Pardo y Feijoo (2010, p.2-3).  

 Cabe destacar que no pasamos estrictamente por todas y cada una de las etapas, ni 

estas tienen por qué aparecer en ese orden específico. El duelo se manifiesta de infinitas 

formas y en diferentes momentos dependiendo de la persona. Como afirma Nomen (2008), 

cada duelo es un proceso único y necesario para cada persona, por lo que comprendemos que 

no existen dos duelos iguales. 
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2.2. Tipos de duelo. 

 Una vez conocido el concepto de duelo, nos centraremos en los principales tipos de 

duelos que pueden experimentar las personas.  

− Duelo normal o no complicado: es una respuesta normal, con un carácter predecible 

de sus síntomas y de su desarrollo. En este tipo de duelo se pueden describir 3 fases, 

cada una con diferentes manifestaciones a nivel emocional, somático, contenido del 

pensamiento y motivación.  

− Duelo patológico o anormal: puede adoptar diferentes formas, que van desde la 

ausencia o el retraso de su aparición, hasta el duelo excesivamente intenso y duradero, 

pasando por el duelo asociado a ideaciones suicidas o con síntomas claramente 

psicóticos (Flórez, 2002, p.80). 

− Duelo exagerado: se refiere a una intensificación de los síntomas de un duelo normal, 

en el que la persona se siente desbordada y recurre a una conducta desadaptativa. 

− Duelo retrasado: se experimenta una reacción emocional insuficiente en el momento 

de la pérdida y los síntomas de duelo se posponen y aparecen más tarde. 

− Duelo crónico: duración excesiva sin llegar a una conclusión satisfactoria. 

− Duelo enmascarado: cuando la persona experimenta síntomas y conductas que le 

causan dificultad, pero no los relaciona con la pérdida. (Vedia, 2016, p. 13). 

 Debemos tener en cuenta que el duelo en Educación Infantil se suele presentar y 

realizarse en un plano más fisiológico o conductual, presentándose principalmente en lugares 

tales como el hogar y el colegio (Esquerda y Agustí, 2012).  

3. Cómo abordar la muerte y el duelo con los niños. 

 Al tratarse de un tema tabú en nuestra sociedad, es habitual que existan determinados 

problemas a la hora de querer hacer frente a una situación de este tipo con niños. 

Principales problemas que existen para abordar el tema de la muerte con niños y 

adolescentes. 

1. Se ha perdido la naturalidad de la muerte y, con ello, el saber implícito que generaba. 

2. Nuestra cultura considera la muerte como un tabú del que es preferible no hablar. 
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3. La muerte nos genera angustia y tratamos de proteger a los niños de ese 

sentimiento. 

4. El instinto de protección nos lleva a alejar el sufrimiento de los menores y, de ese 

modo, se impide que desarrollen habilidades de afrontamiento. 

5. Vivimos una vida alejada del sufrimiento. 

6. Transmitimos al niño que todo está a su alcance: “Si quieres, puedes”. 

7. La escuela tiene pocos recursos para afrontar la muerte y trabajarla desde el aula. 

8. Consideramos al adolescente como un adulto que y maneja toda la información. 

Extraído de Díaz (2016, p.17). 

 Para afrontar los problemas anteriormente mencionados, Artaraz, Blanco, García et al. 

(2017) recogen en la Guía sobre el duelo en la infancia y la adolescencia una serie de pautas a 

seguir para abordar de forma correcta la pérdida y el duelo de un ser querido. El patrón que 

recomiendan seguir es el siguiente: 

a) Ayudarles a darse cuenta de la pérdida, a constatar la ausencia y echarle de menos. 

✓ Asistir a los rituales y compartir la pena con otros familiares y personas 

significativas. 

✓ La constatación de la pérdida es progresiva, a veces parece como si no hubiera 

pasado nada y otras la ausencia se experimenta con mucha fuerza. 

✓ Separar el cuerpo y la persona fallecida, darse cuenta de que la persona no 

continúa experimentando las transformaciones del cuerpo. 

✓ En casos de enfermedad terminal, el duelo se da en gran parte de manera 

anticipada, por esta razón también ayudan las visitas y la participación de los 

niños en los cuidados de la persona enferma. 

b) Mantener dentro de lo posible la cotidianeidad. 

✓ Es importante que se mantengan los menores cambios posibles y que niños (y 

adolescentes) puedan seguir, en lo posible, con sus rutinas, tiempos de ocio y 

amistades. 

c) Apoyarles emocionalmente: el apoyo emotivo permite al doliente expresarse, sentirse 

acompañado, compartir experiencias y aprender con otros. 
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d) Ayudarles a identificar y expresar las emociones: hablar de muerte, ponerle nombre a 

lo que sienten… lo hace más manejable, menos secreto y por lo tanto menos temible 

y peligroso. 

Bloque 3: Análisis de los conocimientos, actuaciones y actitudes del profesorado y las 
familias.  

 Con intención de llevar a cabo el programa de intervención, interesa conocer la 

realidad del centro y las familias, quienes van a ser los destinatarios de nuestra propuesta de 

actuación, sus conocimientos acerca del tema, creencias, actitudes y actuaciones en ese tipo 

de situaciones en la etapa de Educación Infantil. 

1. Análisis de las necesidades. 

 Tras analizar los conceptos de muerte y duelo, el siguiente paso es conocer las 

herramientas, recursos e ideas que tienen tanto los docentes como las familias con las que 

vamos a trabajar a la hora de realizar una intervención en caso de que se dé una pérdida en 

alguna circunstancia. Para ello se realizará una pequeña investigación que tendrá como 

objetivos:  

1. Conocer la formación de los maestros y maestras, así como de las familias de 

Educación Infantil en el ámbito de la muerte y el duelo. 

2. Conocer si los maestros y maestras, así como las familias contemplan llevar a cabo 

algún tipo de formación relacionada con la muerte y el duelo. 

3. Identificar las necesidades, actitudes, conocimientos, expectativas, prácticas… del 

profesorado y familias del segundo ciclo de Educación Infantil en referencia a los temas 

de la muerte y el duelo en el colegio. 

2. Metodología.  

 Para recoger los datos y conocer la realidad en la que nos encontramos se han llevado 

a cabo dos cuestionarios para recabar información 2, uno ha sido puesto en marcha en el 

centro (9 docentes) y otro se ha compartido a las familias del alumnado de la etapa 3-6 

(sumando un total de 40), en los que se han tenido en cuenta los siguientes bloques e ítems a 

evaluar. 

 
2 En los anexos (1 y 3) aparecen recogidos los cuestionarios de evaluación. 
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BLOQUES  ÍTEMS  

 

B.1. Información 

general 

1. Sexo. 

2. Edad. 

3. Años de experiencia. 

4. Formación. 

 

B.2. Creencias 
5. Creencias religiosas. 

6. La muerte como tabú. 

7. Concepto de muerte en la infancia. 

 

B.3. Actitudes 
8. Los niños y la muerte. 

9. El tema de la muerte: ¿En casa o en la escuela? 

10. Sensibilización de la comunidad educativa. 

 

B.4. Actuaciones 
11. Participación del niño en situaciones de pérdida y duelo 

12. El centro: medidas y pautas de actuación. 

13. Recursos y actividades empleadas. 
 

Fuente: elaboración propia. 

3. Análisis de resultados de las encuestas.  

 Una vez han sido respondidas, procedemos a su análisis para comprobar en qué 

contexto y condiciones realizaremos nuestro programa de intervención.  

B.1. Información general. 

 En las dos encuestas puestas en marcha han respondido el cuestionario el 100% de los 

integrantes de dichos grupos. En el caso de las docentes todas pertenecían al género femenino 

y en las familias el 87.5% de las participantes han sido madres, mientras que le género 

masculino ha quedado relegado a un segundo plano. De las 9 docentes entrevistadas 

únicamente una de ellas estaba formada en la temática (formación autodidacta), mientras 

que las 8 restantes restante decían no haberse formado y de esas 8, 5 de ellas se mostraban 

interesadas en adquirir formación, lo que supone un apoyo a la realización del programa 

anteriormente mencionado.  

 Como dato sobresaliente destacamos el hecho de que un 49.5% de las familias han 

respondido que solo hablan del tema de la muerte cuando es inevitable y un 17.5% lo evita. 

Además, un 87.5% relaciona temas como la muerte y el duelo con un sentimiento de tristeza.  

 



 

16 
 

B.2. Creencias. 

 Haciendo un breve recopilatorio sobre las creencias de docentes y familias, más de la 

mitad en ambas partes consideran que la muerte es un tema tabú en nuestra sociedad, sin 

embargo, hay unanimidad en el pensamiento de que se debería sensibilizar más a la 

comunidad educativa en este aspecto. A la hora de tratar el tema con los niños se ven unas 

respuestas muy igualadas, por una parte, un 55% considera que hay que tratar el tema de 

forma natural, mientras que el 45% restante dice que es preferible tratarlo cuando sea 

estrictamente necesario, a diferencia de las docentes, quienes afirman tratar el tema de forma 

natural independientemente de la situación en la que se encuentren. 

 En cuanto a las creencias religiosas, en las familias un 65% dice profesar alguna, pero 

más de la mitad aseguran también que esto no les ayuda a afrontar situaciones de pérdida 

mejor, por lo que no se ha considerado relevante. 

B.3. Actitudes. 

 El 100% de las docentes afirma que para tratar una situación de pérdida debe haber 

una conexión y comunicación entre familia y escuela ya que son dos de los ejes principales 

sobre los que se desarrolla un niño. Además, las docentes también afirman por unanimidad 

que hay que hablarles acerca de la muerte y el duelo a los niños, siempre en la medida en la 

que ellos sepan sobre el tema.  

 Por otra parte, un alto porcentaje de las familias están en desacuerdo con este punto 

y recalcan el hecho de únicamente hablarles cuando se da una situación cercana. Teniendo en 

cuenta estos resultados, destacamos la importancia de la comunicación entre familia y escuela 

a la hora de tratar situaciones de esta índole. 

B.4. Actuaciones. 

 En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo tanto en el centro como en las familias; el 

66.7% de las docentes afirman tratar el tema con naturalidad en el aula. El 77.8% estaría 

interesada en tener recursos para tratar el tema con los niños en el aula debido a su falta de 

formación en esta temática. Un dato que nos gustaría destacar es el hecho de que el 88.9% 

de las docentes encuestadas afirma no conocer ningún tipo de protocolo o plan en el centro 

para actuar ante este tipo de situaciones, dato relevante que justifica la creación del protocolo 

y guía en el centro analizado en concreto. 



 

17 
 

 Por su parte, el 95% de las familias afirma hacerle saber al niño que un ser querido ha 

fallecido, pero son reticentes a que acuda al entierro. Afortunadamente un 65% ha respondido 

que no se ha visto en una situación de este tipo para tener que tratar el tema con sus hijos, 

pero el 35% restante sí y muchas han indicado que no han tenido recursos ni ayudas para 

saber afrontar dicha pérdida. 

4. Valoración de los resultados.  

 En líneas generales los diferentes bloques de las encuestas han guardado bastante 

coherencia entre sí. Cabe destacar datos como, por ejemplo, la gran presencia del género 

femenino en la Educación Infantil, tanto por parte del centro como de las familias, las 

implicadas en ello son mayoritariamente mujeres. También es un dato importante el bajo 

porcentaje de personas formadas en la temática y que, en caso de estarlo, es de forma 

autodidacta. El porcentaje de rechazo hacia hablar del tema es también significativo por parte 

de las familias. 

 En cuanto a las creencias, tanto familias como docentes están de acuerdo en que a día 

de que hoy en día nuestra sociedad no trata temas como la muerte y el duelo porque están 

considerados como tabúes. La diferencia entre las familias y las docentes se hace notable a la 

hora de hablar del tema, más de la mitad de las madres y padres afirman tratar el tema única 

y exclusivamente cuando es necesario, mientras que las docentes optan por tratar el tema de 

forma natural independientemente de si se da una situación o no. Es importante tener en 

cuenta también que más de la mitad de las familias profesan alguna creencia religiosa, aunque 

en la mayor parte de los casos afirmen que esto no les hace afrontar de mejor manera una 

pérdida. 

 El 100% de las docentes están de acuerdo en que una temática tan complicada como 

puede ser para los niños la muerte y el duelo debe existir una comunicación fluida entre 

familia y escuela para ayudar al niño a hacer frente a la situación de manera adecuada.  

 Por último, analizando las actuaciones que llevan a cabo docentes y familias, se aprecia 

un grado de interés por aprender a tratar este tipo de temas desde una base teórica, es decir, 

con fundamentos y una formación que les ayude a afrontar este tipo de situaciones con los 

más pequeños, facilitándoles a ellos también la transición. Desgraciadamente, en el centro 

donde se ha llevado a cabo la investigación carecen de algún protocolo, lo que hace crecer la 
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importancia del estudio de la situación y posterior puesta en marcha de una propuesta de 

actuación.  

 Asimismo, parte de las familias han estado interesadas en conocer recursos que les 

ayuden a tratar el tema con sus hijos ya que o bien se han visto en la situación y no han tenido 

herramientas ni conocimientos suficientes para abordarla correctamente o no se han visto en 

dicha situación, pero de cara un futuro, señalan que sería adecuado tener ciertos materiales 

o recursos en los que poder apoyarse.  

 A través del análisis realizado en este apartado acerca de las necesidades sentaremos 

las bases de los contenidos que abordará la guía de orientación en situaciones de pérdida y 

duelo para familias y docentes del segundo ciclo de Educación Infantil que presentamos a 

continuación. 

Bloque 4: Propuesta de actuación: Programa Cronos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Presentación y justificación. 

 La educación para la muerte se ha considerado el tema tabú de los últimos tiempos, 

pero reconocer la mortalidad es esencial para tener una vida significativa. El mayor problema, 

como recogen Herrán et. al (2001), se debe a que desgraciadamente la sociedad actual 

presenta amplias e importantes carencias en lo que a este tema se refiere.   

Programa 
Cronos

Presentación y 
justificación

Objetivos Metodología Destinatarios

Centros

Docentes

Familias

Niños

Guía

¿Qué 
necesitamos 

saber?

Orientaciones 
metodológicas

Actividades y 
recursos

Evaluación

Para saber más
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 El Real Decreto 330/2009, de 4 de junio, por el que se establece el currículo de la 

educación infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia dice que el currículo de esta etapa 

se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos planos – 

físico, motor, emocional, afectivo, social y cognitivo – y a procurar los aprendizajes que 

contribuyen y hacen posible dicho desarrollo.  

 Por ello, se considera necesario que tanto familias como docentes tengan 

herramientas que les ayuden a orientarse en caso de vivir alguna situación de este tipo con 

niños de 3 a 6 años.  

 Con el presente programa se pretende brindar la ayuda necesaria a través de una serie 

de materiales y recursos adaptados a las necesidades del alumnado de la segunda etapa de 

Educación Infantil.  

  Para facilitar a familias y docentes la detección de algún problema cuando a traviesan 

una situación de pérdida se proporciona una lista de indicadores de alerta para niños de 

edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. Con el fin de paliar dificultades u obstáculos en 

estas circunstancias, se presentan una serie de orientaciones, recursos y actividades para 

docentes, familias y niños adaptados a las necesidades que estos presentan. 

 El presente programa ha sido pensado y creado específicamente para ser utilizado en 

todos los cursos de la segunda etapa de Educación Infantil de un contexto específico como es 

el centro de enseñanza pública Manuel Fraga Iribarne, situado en Cariño provincia de La 

Coruña. No obstante, dentro de la especificidad que tiene dicho programa, puede ser 

adaptado a las características y necesidades de otros centros educativos, así como a las 

familias que necesiten algún tipo de ayuda o apoyo. 

 Las actividades han sido pensadas para los cursos de 4º, 5º y 6º de Educación Infantil, 

que abarcan edades desde los 3 hasta los 6 años. Las sesiones tienen una duración variada, 

dependiendo de la edad en la que se lleven a cabo, además, también se tendrá en cuenta la 

posibilidad de adaptarse a las necesidades del alumnado y se trabajará con el grupo como 

conjunto, pero si fuese necesario también se podrían hacer desdobles para hacer un trabajo 

más individualizado y personal. 
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 Para la realización de la guía se ha llevado a cabo una redacción concisa y se ha 

empleado un vocabulario sencillo y comprensible, adecuado a sus destinatarios. La guía está 

compuesta por una serie de recursos útiles tanto para docentes como para las familias y, 

además también se incluye una batería de actividades adaptadas a la etapa de Educación 

Infantil y específicamente a cada edad, tomando como referencia el decreto 330/2009 por el 

que se establece el currículo de educación infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia.   

 En lo que concierne a los enfoques que se le pueden dar al presente protocolo, 

siguiendo a Herrán y Cortina (2009, p. 500-501) diferenciamos: 

− Previo a una eventualidad trágica: también denominado como “didáctico curricular”, 

desarrollado de una forma permanente. Parte de que la muerte atraviesa todas las 

materias o áreas del conocimiento y a todos los temas transversales.  

− Posterior o paliativa: se desarrolla circunstancialmente, cuando se puede dar una 

vivencia de pérdida cercana a un niño o adolescente, o cuando ésta ocurre sin previo 

aviso. Se desarrolla de un modo planificado y con la máxima fundamentación. 

1. Objetivos. 

 Para el presente programa se toma como referencia el Real Decreto 330/2009, del 4 

de julio por el que se establece el currículo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 

El objetivo principal es aportar a las familias y escuelas un instrumento de apoyo que les 

permita abordar con éxito el tema de la muerte con sus hijos/alumnos. 

 En cuanto a los objetivos específicos estos son: 

1. Aproximar a la comunidad educativa (docentes, coordinadores, alumnos/as…) y 

familias a los conceptos de muerte y duelo de una forma natural e imprescindible en 

la vida. 

2. Aportar herramientas y estrategias para sobrellevar una situación de pérdida. 

3. Prevenir posibles duelos patológicos. 

4. Entender la muerte y el duelo como procesos normales y vitales.   

5. Adquirir habilidades para la comunicación y actuación en situaciones de pérdida. 

6. Facilitar tanto a los alumnos como a las familias y docentes los procesos de duelo. 
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7. Compartir con el resto de las personas los sentimientos, pensamientos, sensaciones, 

experiencias y creencias sobre el tema. 

8. Fomentar el trabajo emocional y la expresión de estas en situaciones de pérdida. 

9. Favorecer un aprendizaje adecuado en torno a la muerte y el duelo. 

10. Dar apoyo emocional a los niños que hayan vivido alguna situación de este tipo y 

ayudar a superarlo. 

 

2. Metodología. 

 La metodología empleada en la realización de la guía tiene como objetivo principal 

ayudar a las personas a entender el tema profundamente y de una forma eficiente. Para ello 

es necesario llevar a cabo una adaptación e integración de los nuevos conocimientos acerca 

del tema. A través de la explicación de los conceptos básicos, recomendaciones de actuación 

y ejemplos de posibles situaciones, pretendemos que los adultos se formen en esta temática 

tan importante en la vida de los niños. 

 Los contenidos de la guía se llevan a cabo teniendo en cuenta aportaciones de 

diferentes autores especializados en la temática como Herrán (2000, 2009), Poch y Herrero 

(2003), Cid (2011) y Díaz (2016).  

 Se encuentran distribuidos en diferentes puntos, entre los cuales diferenciamos una 

breve explicación teórica de los temas a tratar, ejemplificados con tablas y esquemas breves 

y concisos para aclarar los puntos importantes. También nos encontramos con un apartado 

dedicado a las actividades y recursos que nos sirven de ayuda con los más pequeños y un 

apartado de evaluación que nos ayuda a comprobar cómo está progresando el período de 

duelo. Por último, contamos con un apartado dirigido a los adultos para seguir con su 

formación a través de páginas web, libros, grupos de apoyo…  

3. Destinatarios: centro, docentes, familias y niños. 

 El centro cumple una función socializadora, representa un entorno de aprendizaje 

social y emocional en el que es de vital importancia que los niños adquieran herramientas 

para aprender a manejarse adecuadamente tanto ante la muerte como el duelo como otros 

temas que les atañen a ellos directamente.  
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 Tal y como ha revelado nuestra investigación previa, consideramos necesario que la 

familia y la escuela trabajen unidas a la hora de abordar estas temáticas, además, tratándose 

de un tema tan importante, debe hacerse sin ningún tipo de reparo. Debemos tener en cuenta 

también a la hora de realizar nuestro protocolo que el resultado de las encuestas ha sido clave 

a la hora de comprobar que un mínimo número de participantes dice estar formado en este 

ámbito, lo que reafirma la selección del centro como referencia.    

 La preparación del centro y los docentes resulta clave para educar a los alumnos de 

manera conveniente en este tema. Esta intervención no puede dejarse al azar ya que es un 

momento sensible para el niño por lo que una actuación acertada en estos momentos 

atenuará su aflicción. Según vemos en Poch y Herrero (2003), “el papel de la escuela no es 

únicamente ofrecer contenidos informativos, sino también dar apoyo a la persona en todas 

sus dimensiones, es decir, al alumno y a todo el que le rodea, en especial al contexto familiar” 

(p.27). 

             Así pues, el ámbito familiar desempeña una labor esencial en las situaciones de pérdida 

de un niño. Este es un entorno seguro que ofrece un espacio de confianza en el que se puede 

facilitar la expresión del pensamiento y el sentimiento respecto del fallecido. “Una familia 

unida en la que haya un adecuado ambiente afectivo favorecerá el bienestar del niño en las 

situaciones de pérdida” (León y Gallego, 2018, p.154). Asimismo, la familia debe afrontar una 

labor de adaptación reconociendo el gran impacto de la muerte para la unidad familiar y los 

diferentes significados de la pérdida para cada individuo.  

Con relación a esto, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las encuestas, 

se considera necesaria una mayor formación por parte de las familias debido a su labor 

fundamental en el desarrollo de los niños. Además, estas también se deben coordinar con el 

centro para un mejor funcionamiento del protocolo que se establecerá ante una situación de 

pérdida cercana.  

Por último, pero no menos importante, nos encontramos a los niños. Ellos serán el eje 

sobre el que girará la puesta en práctica del protocolo, por lo que debemos adaptarla a ellos, 

a sus necesidades e intereses.  A través de una serie de actividades y recursos básicos, sencillos 

y adaptados a la edad, familias, centro y docentes conseguirán profundizar en la enseñanza 

de estos temas que muchas veces nos cuesta tanto aceptar y hacer visibles.
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4. Guía de orientación en situaciones de pérdida y duelo en Educación Infantil. 
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5. Conclusiones. 

 En este último apartado se recogen algunas de las conclusiones más relevantes del 

trabajo, así como de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación y posterior creación 

del protocolo y puesta en marcha de la guía para docentes y familias.  

 Partimos de la base de una revisión teórica sobre los temas a tratar conceptos e ideas 

y continuamos con una investigación que nos aporta datos relevantes como la escasa 

importancia que se les da en nuestra sociedad, así como la nula preparación que recibimos 

tanto los adultos como los más pequeños. Así pues, se comprueba la necesidad de la creación 

de un protocolo y su posterior guía que facilitará tanto al centro como a las familias, hacer 

frente a un tema tan delicado.  

 Cabe destacar que, a pesar de que la guía se haya hecho teniendo en cuenta las 

características y necesidades de un centro concreto, se podría trasladar y modificar en función 

del centro en el que se pretenda implementar ya que se trata de materiales flexibles a la hora 

de ser empleados. Asimismo, consideramos de vital importancia la existencia de este 

protocolo ya que, como ha sucedido con otras creaciones como, por ejemplo, la máquina de 

oxígeno, hasta que no se ha sabido de su existencia no se ha usado, pero una vez ha aparecido, 

consigue mejorar la calidad de vida de muchas personas. 

 Bowlby (1982) señala que la pérdida de un ser querido es la mayor crisis a la que tiene 

que hacer frente un sistema (en este caso, familiar), puesto que estamos hablando de una 

situación que puede suponer una gran amenaza para la existencia de dicho sistema, y que 

podría romper su estructura y armonía. Por ello hay que tener presentes mecanismos de 

adaptación que tienen como finalidad afrontar de la mejor manera posible este tipo de 

situaciones. 

 El objetivo principal de este trabajo es aportar información y recursos a docentes y 

familias para poder tratar con naturalidad un tema tabú como es la muerte. Como señala 

Kroen (2002) “el dolor se supera mejor cuando sale afuera y el niño afronta la pérdida en un 

entorno seguro, afectuoso y cálido, que promueva y fomente la expresión de las emociones” 

(p.89). Teniendo en cuenta esto, debemos intentar ayudarles a que sean conscientes de la 

realidad en la que viven a través de una comunicación activa, mostrando una actitud 

comprensiva y colaborativa y brindándoles seguridad y apoyo en todo momento. 
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 Con relación a la investigación que se ha llevado a cabo, podemos afirmar que el nivel 

de participación tanto por parte de las familias como del centro ha sido óptimo. Por destacar 

alguna modificación que, de haber sido posible, se habría implementado, consideramos 

oportuno hacer alguna entrevista a nivel centro o familias para contrastar datos y que, de ese 

modo, los datos obtenidos de la investigación tuviesen un mayor rango de fiabilidad y validez. 

 Una de las principales dificultades que hemos encontrado a la hora de llevar a cabo 

dicha investigación ha sido la ausencia de la temática en el currículo de Educación Infantil. 

Esto ha supuesto además un inconveniente a la hora de adaptar las actividades y recursos al 

currículo. Pensando con visión de futuro, para la inclusión de proyectos relacionados con la 

pedagogía de la muerte debería llevarse a cabo previamente una investigación para poder 

finalmente incluir esta temática en los centros escolares. 

 En cuanto a la guía, esta se ha redactado en base a los criterios de autores previamente 

seleccionados. Su forma clara y concisa se debe a la necesidad de facilitar a familias y docentes 

los recursos necesarios de forma sencilla. Además, esta guía también tiene una versión online 

que facilita su divulgación y permite a docentes y familias tener acceso a ella sin necesidad de 

recurrir a la versión impresa. 

 Si bien todo el proceso llevado a cabo ha supuesto adentrarse en un tema delicado 

que, por normal general, no estamos acostumbrados a tratar y del cual no tenemos 

experiencia ni hemos sido educados para ello, consideramos que ha sido una experiencia 

beneficiosa de la que hemos sacado en claro muchas ideas de la temática que previamente 

eran desconocidas para nosotros. A pesar de esto, es importante tener en cuenta que la falta 

de formación y experiencia puede facilitar el olvido de algunos detalles que, una persona 

ampliamente formada, podría considerar como vitales. 

 Para finalizar el presente trabajo tomaremos la frase “lo único que nos llega con 

seguridad es la muerte” de Gabriel García Márquez.  La muerte, tanto la propia como la de los 

demás, es un hecho inexorable, a la que todos debemos hacer frente en la vida. Así pues, se 

considera necesaria una educación en la que la muerte y el duelo estén presentes, teniendo 

como fin la educación para la vida, basada en la reflexión y comprensión de la realidad. 
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7. Anexos. 

Anexo 1.  

Cuestionario para el abordaje de la muerte y el duelo en Educación Infantil.  

Dirigido al profesorado del segundo ciclo de Educación Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque con una X la opción que considere. 

1. Sexo: 

a) Masculino. 

b) Femenino. 

c) Prefiero no decirlo. 

 

2. Años de experiencia: 

a) <5 

b) >5 

c) >10 

d) >20 

 

3. Etapa educativa: 

a) 0-3 

b) 3-6 

c) Otra:  

 

4. ¿Qué papel ejerce dentro del aula? 

a) Tutora. 

Mi nombre es Andrea Loureiro Sánchez y soy alumna del 4º curso del Grado de Mestre/a en Educación Infantil. 

Actualmente estoy cursando las prácticas en el CEIP Manuel Fraga Iribarne, centro de entidad pública situado en el 

pueblo de Cariño, A Coruña. 

El cuestionario que se presenta a continuación forma parte del Trabajo de Fin de Grado titulado “Abordaje de la muerte 

y el duelo en Educación Infantil. Una propuesta de actuación”, dirigido por la profesora del Departamento de Psicología 

Evolutiva y de la Educación María Teresa Sánchez Castaño, para el título de Grado en Mestre/a de Educación Infantil de 

la universidad de Santiago de Compostela. 

El objetivo de este es saber cómo se abordan en la escuela y la familia los temas de la muerte y el duelo para, 

posteriormente, realizar propuestas de intervención adecuadas a las características y necesidades del alumnado.  

Sabiendo que estos son todavía temas tabúes en nuestra sociedad, pero teniendo en cuenta que ciertos momentos de 

la vida, como por ejemplo la actual pandemia sanitaria están poniendo ante los ojos de los más pequeños/as noticias y 

situaciones de este carácter, me gustaría contar con su colaboración, respondiendo con la mayor sinceridad a este 

cuestionario anónimo, teniendo presente que la información que usted facilite será tratada con rigor, confidencialidad 

y con fines meramente académicos como se ha indicado anteriormente. 

Muchas gracias por su colaboración. 
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b) Apoyo. 

c) Otro:  

 

5. ¿Cree que el tema de la muerte es tabú en nuestra sociedad? 

a) Sí. 

b) No. 

 

6. ¿Cree que los niños/as en E.I saben lo que es la muerte? 

a) Sí. 

b) No. 

 

7. ¿Cómo cree que entienden los niños/as de estas edades la muerte? 

a) Como algo reversible, atemporal e impersonal. 

b) Como algo definitivo, irreversible e impersonal. 

c) Como algo permanente, universal y personal. 

 

8. ¿Considera que a los niños/as hay que hablarles sobre la muerte? 

a) Sí, de forma natural. 

b) Sólo cuando es necesario. 

c) No es necesario. 

 

9. ¿Dónde considera que se debe tratar principalmente el tema de la muerte? 

a) En casa.  

b) En la escuela. 

c) Ambas deben estar coordinadas. 

 

10. Justifique su respuesta anterior: 

                     ______________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cree que se debería sensibilizar más a la comunidad educativa sobre la importancia de trabajar el 

tema de la muerte y el duelo? 

a) Sí. 

b) No. 

 

12. ¿Diría que en su centro se trata el tema de la muerte con normalidad? 

a) Sí. 

b) No. 
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13. ¿Tiene su centro algún plan de actuación en caso de que se dé un suceso de este tipo? 

a) Sí. 

b) No. 

c) No lo sé. 

 

14. ¿Existen pautas definidas de actuación para la familia y el aula en el centro donde trabaja? 

a) Sí. 

b) No. 

c) No lo sé. 

 

15. ¿Debido a la actual pandemia mundial ha tenido que tratar en el aula estos temas porque se diese 

el caso de algún fallecimiento cercano a un alumno/a en el aula? 

a) Sí. 

b) No.  

 

16. ¿Habla sobre la muerte en el aula? 

a) Sí. 

b) No. 

c) Sólo en situaciones necesarias (véase la muerte de alguien cercano a algún alumno/a, días 

especiales como Halloween, Todos los Santos… 

 

17. ¿Está formada en esta temática? 

a) Sí. 

b) No. 

c) No, pero me gustaría. 

 

18. En caso de que la anterior respuesta sea afirmativa, ¿Dónde se ha formado? 

a) En la formación inicial (universidad, ciclo…). 

b) En la formación continua. 

c) Formación autodidacta. 

 

19. Si se ha formado en estas didácticas: ¿Qué recursos ha empleado? 

a) Cursos. 

b) Libros. 

c) Manuales. 

d) A través de otras personas. 
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20. ¿Emplea algún recurso educativo para tratar temas como la muerte, duelo, pérdida… en caso de 

que sea necesario? 

a) Sí. 

b) No. 

c) No, pero me gustaría. 

 

21. En caso de haber respondido A en la pregunta anterior, indique qué recursos emplea: 

__________________________________________________________________ 

 

22. Si sucede una muerte cercana en el aula, ¿Cómo reaccionaría? 

a) Se le comunica al alumnado con naturalidad. 

b) No se le comunica al alumnado. 

c) Se les comunica a los padres/madres/tutores legales para que ellos/as se lo comuniquen si lo 

consideran necesario. 

 

23.  En caso de que un alumno/a hable sobre un tema relacionado con la muerte, usted… 

a) Le digo que de esas cosas no se habla en el aula. 

b) Le digo que ahora no estamos hablando de eso y que después nos lo cuente. 

c) Le dejo hablar con naturalidad. 

 

24. Si en el aula algún niño ha vivido una muerte cercana, ¿Cómo lo ha trabajado? 

a) Sólo hemos hablado del tema. 

b) Hemos hecho alguna actividad relacionada con el tema. 

c) Hemos obviado el tema. 

d) No se ha dado el caso. 

 

25. En caso de haber marcado la respuesta B, ¿Qué actividad ha llevado a cabo? 

_________________________________________________________________ 

Anexo 2. 

Resultados gráficos de los cuestionarios. 
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Anexo 3.  

Cuestionario para el abordaje de la muerte y el duelo en Educación Infantil.  

Dirigido a las familias del segundo ciclo de Educación Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque con una X la opción que considere: 

1. ¿Quién está respondiendo el cuestionario? 

a) Madre. 

b) Padre. 

c) Ambos. 

d) Otro:  

 

2. Edad: 

a) 18-25 

b) 25-35 

c) 35-45 

d) 45-55 

 

3. Edad del niño/a: 

a) 3 años 

b) 4 años 

c) 5 años 

d) 6 años 

 

4. ¿Con qué sentimientos relacionaría la muerte y el duelo? (Puede marcar más de una). 

a) Tristeza. 

b) Angustia. 

Mi nombre es Andrea Loureiro Sánchez y soy alumna del 4º curso del Grado de Mestre/a en Educación Infantil. 
Actualmente estoy cursando las prácticas en el CEIP Manuel Fraga Iribarne, centro de entidad pública situado en el 
pueblo de Cariño, A Coruña. 

El cuestionario que se presenta a continuación forma parte del Trabajo de Fin de Grado titulado “Abordaje de la muerte 
y el duelo en Educación Infantil. Una propuesta de actuación”, dirigido por la profesora del Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación María Teresa Sánchez Castaño, para el título de Grado en Mestre/a de Educación Infantil de 
la universidad de Santiago de Compostela. 

El objetivo de este es saber cómo se abordan en la escuela y la familia los temas de la muerte y el duelo para, 
posteriormente, realizar propuestas de intervención adecuadas a las características y necesidades del alumnado.  

Sabiendo que estos son todavía temas tabúes en nuestra sociedad, pero teniendo en cuenta que ciertos momentos de 
la vida, como por ejemplo la actual pandemia sanitaria están poniendo ante los ojos de los más pequeños/as noticias y 
situaciones de este carácter, me gustaría contar con su colaboración, respondiendo con la mayor sinceridad a este 
cuestionario anónimo, teniendo presente que la información que usted facilite será tratada con rigor, confidencialidad 
y con fines meramente académicos como se ha indicado anteriormente. 

Muchas gracias por su colaboración. 
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c) Miedo. 

d) Desconcierto. 

e) Otra:  

 

5. ¿Hablar sobre la muerte le resulta incómodo? 

a) Sí. 

b) Sí, pero a veces resulta inevitable. 

c) No. 

d) No, pero si puedo lo evito. 

 

6. ¿Profesa alguna creencia religiosa? 

a) Sí. 

b) No. 

 

7. En caso de que haya respondido “sí” a la pregunta anterior: ¿piensa que sus creencias le ayudan a 

afrontar mejor el tema de la muerte? 

a) Sí. 

b) No. 

 

8. ¿Cree que el tema de la muerte es tabú en nuestra sociedad? 

a) Sí. 

b) No. 

 

9. ¿Considera que a los niños hay que hablarles sobre la muerte? 

a) Sí, de forma natural. 

b) Solo cuando es necesario. 

c) No. 

10. ¿Se le hace partícipe en temas que tienen que ver con la muerte y el duelo? Véase por ejemplo una 

conversación sobre alguien que ha fallecido recientemente. 

a) Sí. 

b) No. 

c) Solo en caso de que sea acerca de algún familiar o conocido cercano. 

 

11. ¿Se le informa al niño en caso de que alguien cercano fallezca?  

a) Sí. 

b) No. 
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12. ¿En caso de algún fallecimiento cercano el niño va al entierro? 

a) Sí. 

b) No. 

 

13. Si se ha visto en la circunstancia de la muerte de un familiar, amigo, conocido… ¿Cómo lo ha afrontado 

con su hijo/a? 

a) He hablado con él/ella del tema para saber cómo se siente. 

b) He preferido no hablarle del tema para no ponerle triste. 

c) He querido hablarle del tema, pero no he sabido hacerlo. 

d) No me he visto en la circunstancia. 

 

14. Si el tema de la muerte o el duelo surge en alguna conversación con el niño/a usted reacciona… 

a) Hablo con él/ella del tema con completa naturalidad. 

b) Encamino la conversación hacia otro tema. 

c) Hago como que no he oído lo que dice y sigo con la conversación. 

d) Le digo que no hable de esas cosas porque son muy tristes. 

 

15. ¿Considera que su hijo sabe lo que es la muerte? 

a) Sí, con relación a la edad que tiene. 

b) No. 

 

16. ¿Ha habido en su familia algún fallecimiento reciente que haya hecho que se tratase el tema de la 

muerte con su hijo/a? 

a) Sí. 

b) No. 

 

17. ¿Cree que es importante hablar con los niños acerca de alguien que haya fallecido, por ejemplo, 

recordando cosas que hacía, decía, algunas anécdotas…? 

a) Sí. 

b) No. 

 

18. En relación con la pregunta anterior… ¿Considera que usted lo hace con su hijo? 

a) No lo veo necesario. 

b) Sí, es importante recordarlo con alegría. 

c) No, pero me gustaría saber cómo hacerlo.  
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Anexo 4. 

Resultados gráficos de los cuestionarios de las familias. 
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