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CREENCIAS ERRÓNEAS ACERCA DEL DUELO

Existen una serie de creencias erróneas en cuanto al proceso de duelo de los niños/as que conviene 

tener en cuenta.

• El duelo es como una depresión.

Es cierto que  ambos comparten ciertas manifestaciones, pero no por eso debemos considerarlos lo 

mismo. Hay que recordar que el duelo es un proceso normal que sigue a una pérdida significativa, 

mientras que la depresión es un trastorno mental.

• Los niños no son conscientes de lo que están viviendo

Nada mas lejos de la realidad, los niños/as  independientemente de su edad o de su madurez 

cognitiva percibe los cambios que se producen a su alrededor. El nivel de percepción y de 

afectación va a estar determinado por estos factores. Pensar que no son conscientes puede afectar a 

su desarrollo.

• No es conveniente que los niños nos vean tristes. Hay que ocultarles el dolor.

Cuando ocultamos a los niños/as nuestro dolor o finjimos que no ha sucedido nada estamos  

provocando que imite esas conductas e impidiendo su propia expresión emocional. Es preferible 

acompañarles en esa experiencia y hacerle partícipes de rituales de despedida.

• No deben participar en funerales ni asistir a tanatorios porque se pueden traumatizar.

La participación de los menores en los ritos funerarios puede llegar a ser beneficioso porque les 

hace sentir parte de la familia, sienten el apoyo social y esto puede ayudarles a aceptar la pérdida. 

Hay que destacar que previamente hay que explicarles la situación a la que se van a exponer, así 

como garantizar un entorno de adecuado durante su participación. En ningún caso se debe obligar al

menor a participar. En el caso de que los menores no asistan al funeral sería positivo que 

participasen en algún ritual de despedida adaptado con los allegados más cercanos.

• Para los niños/as hay muertes mejores que otras, por eso hay que maquillar la realidad.

Sin perjuicio de que haya que atenuar el imparto que el fallecimiento produce en el niño/a, no se 

debe ocultar la verdadera causa de la muerte, ya que con esto se va a impedir que el menor 

desarrolle las habilidades necesarias para afrontar la realidad. Por otro lado, puede ocurrir que el 

niño/a se termine enterando de la verdad por otras fuentes, lo que podría añadir el hecho de que su 

familia le haya mentido.
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• El duelo dura aproximadamente un año.

No hay un tiempo concreto para la duración del duelo. Este proceso va a estar determinado por 

múltiples factores, siendo uno de ellos el modo en que cada persona se gestione la pérdida. En el 

caso de los niños hay ciertas reacciones que puedan alargarse en el tiempo o incluso manifestarse en

momentos concretos, pero de forma general suelen aceptar la pérdida antes que los adultos.

Muy relacionado con eta creencia está la idea de que el mero paso del tiempo es suficiente para que 

el duelo se supere y de que todo volverá a la normalidad. El paso del tiempo ayuda a poner 

distancia, pero lo realmente importante es lo que se haga durante ese periodo de tiempo.

• No hay que estar tristes.

En nuestro intento de proteger a los menores del sufrimiento podemos caer en el error de emplear 

esta expresión. EL problema es que con ello podemos impedir la expresión emocional de los 

niños/as y con ello dificultamos el proceso de aceptación de la pérdida.

• Usar expresiones como “Él/ella va a estar siempre contigo” puede ayudar a mitigar el dolor.

El efecto que puede tener este tipo de expresión es doblemente perjudicial. Por un lado, esa 

expresión atribuye al fallecido propiedades de personas vivas lo que puede confundir al menor, 

según el ciclo evolutivo en que se encuentre. Por otro lado, puede generar miedos en los niños y 

estrés por pensar que están siendo observados por la persona fallecida.

• Es mejor no hablar del fallecido con el niño/a y ocultar objetos que puedan facilitar su 

recuerdo porque así se le olvidará antes lo ocurrido.

Por el contrario, es conveniente que los niños/as sientan que pueden hablar de la persona fallecida, 

ya que esto ayuda a aceptar la pérdida. El hecho de que dispongan de un espacio de expresión 

emocional y de resolución de dudas es fundamental para su desarrollo.

• La expresión de las emociones es suficiente para superar el duelo.

Aunque la expresión de de las emociones asociadas a la pérdida constituye un elemento importante, 

no es el único aspecto a trabajar. No se deben dejar de lado la aceptación de la realidad de la muerte,

aprender a vivir con la ausencia del la persona fallecida y recolocar emocionalmente al fallecido. 

• Resolver el duelo significa olvidar a la persona fallecida.

No se trata de olvidar al fallecido sino de desarrollar un nuevo vínculo con el difunto. Constituye 

una transformación de una relación externa a una relación interna.
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• El duelo es un proceso lineal en el que hay que pasar por una serie de etapas.

Existen modelo explicativos del duelo que establecen una serie de fases por las que se debe pasar, 

pero como se ha comentado, el duelo es un proceso personal y no todos experimentan estas fases.

• Se deben retomar las actividades cotidianas lo antes posible.

Esta creencia solo podría considerarse falsa si implica actuar como si nada hubiese ocurrido. Es 

cierto que hay que retomar las actividades en el menor plazo, pero concediendo espacio a la 

elaboración del duelo y sin sobrecargar la agenda en un intento de evadirse de la realidad.

• Las mujeres sufren más el duelo que los hombres.

El hecho de que las mujeres tiendan más a expresar las emociones que los hombres no quiere decir 

que haya una diferencia en el nivel de sufrimiento de ambos. Además, estas diferencias de 

expresión pueden estar sustentadas en la falsa concepción social del hombre como más “fuerte” que

la mujer.
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