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RESUMEN 

 

Se experimenta el duelo al perder un objeto significativo. El objeto de estudio en la 

presente tesis es, el duelo en la pérdida de un ser querido;  en donde se presenta 

un estudio del proceso del duelo en los niños de 6 a 12 años de edad.   

 

El estudio inicia con las posibles manifestaciones que pudieran presentarse, 

¿cuáles son las ideas que tienen los niños de 6 a 12 años, acerca de la muerte?, 

abarca las etapas que  atraviesan, los tipos de duelo y los mecanismos de defensa 

que pudiera utilizar el doliente. Qué actitud debe tomar el adulto acompañante en 

este proceso del duelo, vencido los mitos que son muy comunes en nuestra 

sociedad. 

 

Cuando fallece alguien, se desconoce la manera de explicar a los niños dicho 

acontecimiento, por ello se  proporciona conceptos básicos, de cómo hacerlo y 

unas posibles respuestas a preguntas frecuentes que suelen surgir después de la 

muerte de un familiar. 

 

No siempre hay una resolución satisfactoria del duelo, por esta razón, se estudia 

las posibles complicaciones que se pudieran presentar en el duelo, las variedades 

patológicas posibles; encontrando  actividades para trabajar con estos  tipos de 

duelo complicado. 

 

Esta investigación a su vez brinda como puede ser llevado el asesoramiento 

psicológico en la elaboración del duelo. También muestran diversas actividades 

que  pueden ayudar al niño; el maestro, la familia ya que su apoyo es 

indispensable. 
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Finalmente se propone  una pedagogía del sufrimiento y la muerte, con carácter 

preventivo, que pudiera ser aplicada en las instituciones escolares. 

 
PALABRAS CLAVES: 
Estudio, proceso, duelo, niños, niñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Johanna Mejía Vera 
   3 
 

 
ABSTRACT 

 
Grief experienced after losing a significant object. The object of study in this thesis 

is mourning the loss of a loved one, in which presents a study of the grieving 

process in children 6 to 12 years of age. The study begins with the possible events 

that might occur, what are the ideas that have children 6 to 12, about death?, 

comprising the steps through, the types of grief and defense mechanisms that 

could be used the bereaved. What attitude should take the adult accompanying the 

process of grief, overcome the myths that are very common in our society. 

When someone dies, it is unclear how to explain to children that event therefore 

provides basic concepts of how to do it and some possible answers to frequently 

asked questions that arise after the death of a relative. 

Not always a satisfactory resolution of grief, for this reason, we study the possible 

complications that might arise in the duel, the pathological varieties possible, 

finding activities to work with these types of complicated grief. 

This research in turn provides such as psychological counseling led the 

development of mourning. They also show various activities that can help the child, 

the teacher, the family and their support is indispensable. 

The article proposes a pedagogy of suffering and death, as a preventive measure 

that could be applied in the schools. 

 
 KEYWORDS: 
 Study process, mourning, boys, girls 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación trata sobre: “Estudio del proceso del duelo en la 

pérdida de un ser querido en los niños y niñas de 6 a 12 años”.  

“Pérdida”, es una palabra de  tan solo siete letras, pero es una compañía 

constante en la vida, de la cual muchas veces no se habla. Sin embrago la vida 

está lleno de pérdidas; el presente estudio se centra exclusivamente en 

aquellas derivadas del fallecimiento de un ser querido. Es interesante saber 

qué cosas se pueden hacer y más importante aún, aquellas que nunca 

conviene realizar.  

 

En el Capítulo I se inicia haciendo un análisis de todo lo que implica el duelo: 

diferenciaciones de términos, definiciones de diferentes autores, el tiempo que 

implica este proceso, los tipos de duelo existes, las diferentes etapas que 

atraviesa el doliente, los mecanismos de defensa que utilizan. También es 

indispensable conocer cuáles son los aspectos que pueden influir en el duelo, 

las posibles manifestaciones normales que puede atravesar el doliente. 

 

Para poder entender mejor este proceso del duelo en los niños de 6 a 12 años 

de edad,  en el capítulo II se enfoca en conocer cómo piensan, cómo sienten, 

cuáles son las ideas que tienen acerca de la muerte. Los adultos 

indudablemente deben conocer las verdades acerca de algunos mitos que 

comúnmente se tiene acerca de la muerte, solo así podrán superarlo. Cuando 

fallece alguien, se desconoce la manera de explicar a los niños dicho 

acontecimiento, en el presente capítulo se proporciona conceptos básicos de 

cómo hacerlo y unas posibles respuestas a preguntas frecuentes que suelen 

surgir tales como ¿debe el niño asistir al funeral?, ¿por qué murió?, etc. 
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Pero si el duelo normal es algo habitual e incluso sano, fomentador del 

crecimiento... ¿por qué habría de ser tratado? Lo cierto que este desenlace es 

el esperado y deseado para cualquier situación de pérdida, sin embargo no 

siempre sucede así por ello el capítulo III, trata sobre los duelos mal resueltos, 

poniendo en conocimiento las variedades patológicas que se puedan 

presentar, cómo las personas acompañantes pueden identificar que el duelo se 

está complicando, junto con criterios diagnósticos. Pero este capítulo va mucho 

más allá de  una simple definición, queriendo más bien que se dé una 

prevención de estos tipos de duelo estudiando dos tipos de enfoque: el 

proactivo y el reactivo, acompañado de una pedagogía del sufrimiento y la  

muerte. 

 

En el capítulo IV se expone las líneas básicas acerca del tratamiento del duelo 

y todo lo que implica esto: tareas, terapia, principios, técnicas para el 

asesoramiento y sobre todo como reconocer que la persona ya elaboró su 

duelo. El apoyo del sistema familiar y social es indispensable en el 

acompañamiento al doliente, por ello se da pautas de cómo ellos pueden 

ayudar. 

 

De esta forma les invito a leer el estudio del proceso de duelo en la pérdida de 

un ser querido  en los niños  y niñas de 6 a 12 años acompañado de 

experiencias que se han recogido en la Escuela “Manuel Muñoz Cueva” 

utilizando la metodología en la investigación analítica-descriptiva, de modalidad 

cualitativa, esta investigación es de campo, se buscó los tipos de duelo 

existentes y los mecanismos de duelo que utilizan los niños en la etapa 

escolar, los cuales se expondrán en  el capítulo V. 
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La información recogida en la presente tesis, se ha sistematizado en una “Guía 

práctica para niños en duelo en la etapa escolar”, cumpliéndose así uno más 

de los objetivos plasmados para la presente tesis. 
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CAPÍTULO 1 
                             EL DUELO 
         

“Que tus futuras alegrías no maten mi 
recuerdo....pero      que mi recuerdo no 
mate tampoco tus futuras alegrías.” 

     Anónimo 
1.1 Conceptos básicos 

Para iniciar hay que clarificar o diferenciar, tres conceptos básicos que 

distingue Pablo Martínez,  que generalmente  son usados como sinónimos y  

son: 

 

• Duelo.- El duelo es una situación objetiva, que surge por la pérdida de una 

persona.  También se puede experimentar cierto duelo al perder un objeto 

significativo; como un animal, un empleo, etc. Se asocia a síntomas físicos y 

emocionales. 

Cabe recalcar que en la presente tesis, el objeto de estudio, es el duelo en la 

pérdida de un ser querido. 

 

• Pena.- Es la respuesta subjetiva del doliente. Incluye diferentes estados de 

ánimo, que acompañan al duelo. La pena puede  alargarse más que el duelo y 

puede persistir aún cuando el afectado retome sus actividades diarias.   

 

• Luto.- Constituye el concepto de manifestaciones exteriores mediante el 

cual se expresa, la pena (ropa, señales, costumbres, etc.) Comprende el 

periodo que va desde el duelo inicial hasta el momento en el que el afligido 

retoma su vida normal. Esto dependerá de la sociedad, o la comunidad, 

quienes ayudan a asimilar la pérdida. El funeral forma parte esencial del duelo.  
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       El luto será diferente de una cultura y otra. (Martínez, 2006: 25) 

 

1.2 Definiciones de duelo 
Etimológicamente, el término duelo significa: "dolor" y también "desafío o 

combate entre dos". 

A continuación se presenta definiciones del duelo;  vistos 

desde diferentes autores, épocas y  concepciones.  

• S. Freud  

Sigmund Freud fue el primero en hablar de duelo al  decir  

que experimentamos el duelo, cuando se pierde 

afectivamente algo o a alguien significativo,  se pierde una 

parte del yo, del mundo interno, de la estructura personal. 

Indica además que el deudo no se aflige tan sólo por la 

pérdida de una parte del yo, sino también por la pérdida de 

diversos niveles de vinculación que resultaran involucrados en 

la relación. Entonces  el duelo no solamente se refiere a la 

muerte de un ser querido, sino también en relación a 

situaciones que impliquen  para el sujeto la falta de algo que 

ha dejado atrás y que no volverá a recuperar, pero que deja 

siempre un recuerdo; por ejemplo: la partida de un amigo o 

familiar,  pérdida de un objeto, cambio de vivienda; estas 

pérdidas pueden ser de manera voluntaria o bajo amenaza. (Tizón, 2004:54) 

 

• Niemeyer 
 Al duelo no solo lo determinan  las emociones, sino también   

el contexto relacional y los significados únicos y propios del 

doliente, los que tienen que ser reconstruidos después de la 
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pérdida. Y a esto se suma la cultura y  las creencias espirituales también da un 

significado único a la pérdida, en cada persona.  

• Isa Fonnegra de Jaramillo  
Se conoce como duelo tanto en adultos como en niños, al proceso de 

readaptación luego de una pérdida. Esa readaptación es: lenta, gradual, física, 

emocional, social y   espiritual. Involucra cambios y reacciones que pueden 

sorprender a la persona por no ser frecuentes como estar contrariado, enojado, 

triste, deprimido, aislado, sorprendido, cansado, desconcertado y muchos 

sentimientos mas que es necesario aceptar y vivir, más no esquivar. El duelo 

es una reacción universal que todas las personas pueden vivir en algún 

momento de nuestra vida.  

 

1.3 El duelo  como  proceso 
“El duelo requiere esfuerzo, una disposición activa, de parte del doliente, que 

excluye cualquier elemento de pasividad, por ello se habla de elaboración del 

duelo”.   

(Martínez, 2006: 26) 

Es un cambio psicológico que empieza con la pérdida de algo o alguien y 

termina con la recuperación del equilibrio personal alterado por la pérdida. Es 

un proceso, ya que es un ciclo de eventos,  que está sujeto a detenciones y 

distorsiones. A más de que introduce la variable del tiempo.  

 

1.4 Tiempo del duelo 
No se puede sistematizar el proceso de un duelo como una regla general para 

todas las personas, ya que éste es distinto en unos y  otros; y dependerá 

además de factores, tales como: la cultura, la relación de apego, etc., factores 

que se profundizará más adelante. Pero dependerá particularmente del apoyo 

que recibe de la persona que lo acompaña. 
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Su duración también  dependerá, de qué forma se dio la muerte. Así, si la 

muerte se produce sin aviso, el “shock“y la incredulidad pueden durar 
mucho tiempo; cuando la  

 
muerte se espera desde hace mucho tiempo (duelo anticipatorio), gran parte 

del   proceso de duelo ya se ha realizado cuando se produce la muerte. 

Por lo general  el tiempo de duración es  entre seis meses y un año, algunos 

signos y síntomas pueden estar presentes a lo largo de la vida. Los duelos 

normales se resuelven y los individuos vuelven a su estado de productividad y 

de relativo bienestar.  

Los síntomas van pasando después del primer y segundo mes posterior a la 

pérdida. 

(Flórez, 2002: 81) 

En  los niños y niñas, se ha visto altos niveles de alteración emocional y 

síntomas hasta dos años después de la pérdida. (Tizón, 2004:253) 

Gloria Sierra, nos habla que si después de un tiempo (un año 

aproximadamente), el niño o niña no acepta que la persona fallecida ya no 

está, hay que buscar ayuda, púes esto podría ser el inicio para un duelo 

crónico. (Sierra, 2007: 32) 

Autores como  Parkes, Bowlby, Lindemann y otros prefieren hablar de 

diferencias cuantitativas de los duelos normales, bien por mayor intensidad de 

los síntomas, (duelos exagerados), o por la duración excesiva de los mismos 

(duelos crónicos). Consideran que la resolución del trabajo de duelo está en 

función del tiempo. Se estima que el lapso habitual necesario para finalizarlo 

fluctúa alrededor del año, aunque se admite que algunos síntomas puedan 

persistir un tiempo mayor. El rango oscila desde los seis meses de Prigerson 

hasta los dos años de Carr o incluso los tres de Rando. Si aceptamos el factor 
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cronológico como determinante, el duelo de una persona durante este período 

(inferior a dos años) sólo podría ser clasificado como no resuelto. 

 

En cambio para autores como: Freud, Grinberg, Prigerson, Jacobs, Marwit, 

Horowitz,  las diferencias son cualitativas y coinciden en la necesidad de 

establecer una categoría diagnóstica con características propias: tipos de culpa  

 

especiales, síntomas depresivos diferenciados, particular afrontamiento 

cognitivo de la pérdida. (Montesinos, 2000:3) 

 

 

1.5 Fases o etapas del  duelo 
Resulta útil conocer las etapas de la aflicción que conlleva el duelo.  

Lindemann fue el pionero en describir fases, Bowlby y Parkes las ampliaron, 

pero han sido las de Kübler-Ross, en principio pensadas para pacientes 

agonizantes, las que han alcanzado mayor difusión. 

Si bien al inicio se hablaba de fases, ahora más bien se prefiere hablar de 

tareas o  desafíos, queriendo subrayar así la importancia de la actividad del 

sujeto en su duelo. (Montesinos, 2000:7)  

ETAPAS DEL DUELO NORMAL 
 

Kübler-Ross 
 
 

Bowlby  
 
 

Parkes 
 
 

Worden  
 
 

Montoya 
 
 

Neimeyer 
  

Negación 
 
 

Aturdimiento / 
Protesta 
 

Alarma 
Aturdimien
to 

Aceptar la 
realidad 
de 
la pérdida 
 

Aflicción 
Aguda 

Evitación 
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Fuente: (Montesinos, 2000:13) 
 

Y una de las autoras contemporáneas que precisamente habla de la 

elaboración del duelo como proceso es   Issa Fonegra de Jaramillo, quien 

prefiere hablar específicamente en los niños, de momentos más amplios 

flexibles y personales, estos son:  
 

•  Los primeros días que incluyen: la noticia, la confusión, el funeral, las 

visitas, acompañamiento en el dolor, de conocidos y familiares.  

 

 

 

 

 

•  La asimilación de la pérdida, en que surgen los recuerdos, la añoranza, 

la rabia de que la persona fallecida no esté y ya nunca vuelva a estar, la 

Rabia Anhelo / 
Búsqueda de 
la figura paterna 
 

Languidez /
Búsqueda 
 

Trabajar 
las 
emocione
s y el 
dolor 
 

Conciencia  
de la 
pérdida 

Asimilaci
ón 

 

Resignación  Desorganización  
Desesperación 
 

Depresión 
 

Adaptarse 
al medio 
sin la 
pérdida 
 

Conservaci
ón y 
aislamiento 

Acomoda
-ción 

 
 

Depresión  Reorganización  
Separación 
 

Recuperaci
ón / 
Reorganiza
-ción 
 

Situar de 
nuevo al 
fallecido y 
seguir 
 

Cicatrizaci
ón  y 
Renovació
n 

Aceptación 
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sensación de abandono, los cambios. 

 

 

 

 

• La larga etapa final en que poco a poco el niño se va reacomodando a una 

vida diferente, con sus recursos internos y con el apoyo constante de adultos 

amorosos y permanentes. Vuelven a aparecer la ilusión, la alegría.   

 
 
 
 

 
 

1.6 Mecanismos psíquicos de defensa 
“Los mecanismos de defensa tienen una función saludable en las personas”. Su 

uso va a depender en función de la situación y del sujeto. 

Ante situaciones estresantes estos mecanismos aparecen y se vuelven rígidos 

bloqueando así a la persona no posibilitándole el proceso de crecimiento, 

entonces allí hay que buscar limitar su acción negativa. (Pangrazzi, 2005: 63) 

Los mecanismos involucran falsificaciones de condiciones reales y se supone que 

se operan incondicionalmente. 

Son técnicas manejadas inconscientemente por las personas para hacer frente a 

situaciones difíciles, de frustraciones, ansiedad, miedo, inseguridad, etc. ; para 

que dichas situaciones no les hagan daño. De esa forma aumentan su sensación 

de seguridad, efectividad o utilidad.  

La angustia es el motor de los mecanismos de defensa  
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El yo emplea varias estrategias para resolver el conflicto intrasíquico. Estos 

mecanismos de defensa se adoptan si la expresión directa del impulso del ello es 

inaceptable para el superyó o es peligrosa en el mundo real. Todos los 

mecanismos de defensa empiezan con la represión de los impulsos inaceptables, 

esto es, los fuerzan a ser inconscientes. Sin embargo, la represión consume 

energía. Para conservar energía, el yo utiliza una variedad de mecanismos de 

defensa que disfrazan un impulso inaceptable. Al distorsionar la fuente, la 

finalidad y el objeto del impulso, evitan la represalia del superyó, permitiendo al 

impulso, en efecto, evadir al censor. De esta manera, no es necesaria una 

represión total del impulso. Esto reduce los requerimientos de energía para la 

represión, en forma análoga a la manera en que se permite que el vapor salga de 

la olla de presión para reducir la refuerza requerida para mantener la tapa. 

(Cloninger, 2003:47) 

 

Entre los mecanismos psíquicos de defensa más comunes que se presentan en el 

proceso del duelo están: 

 

 

• Racionalización: es una lógica falaz para representar 

una motivación excesivamente irracional, como si fuera 

racional y al mismo tiempo para proteger la autoestima. 

Intenta mediar entre el Ello y el Yo, atribuyendo racionalidad 

a las demandas irracionales del Ello.  

Dar justificaciones "buenas" o socialmente válidas de 

nuestro comportamiento en lugar de verdaderas 

razones. Involucra el dar razones plausibles, pero falsas, a una acción para 

disfrazar los motivos verdaderos.  Por ejemplo: Un estudiante que se encuentra 

mal en rendimiento académico, desde su lógica puede decir, “total, las notas no 
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son un referente objetivo, de mi conocimiento”. O también  alguien que fracasó en 

la realización de: un deporte, pudiera decir “en realidad no lo intente”, puede 

proteger a una persona de la ansiedad que genera fracasar y empobrecimiento de 

la  autoestima. (Dnye, 2002:28) 

• Anulación: Es una deformación más grave de la 

realidad. La persona cree que puede contrarrestar o anular 

acciones del pasado que le hacen sentirse culpable. Es 

decir mediante una nueva acción, trata de eliminar la acción 

provocadora de angustia. Por ejemplo la confesión que 

hacen los creyentes ante un sacerdote o algún otro tipo de 

clérigo, con la esperanza de un perdón divino.  

Negación: cuando la realidad se vuelve demasiadamente peligrosa o dolorosa el 

individuo rehúsa a reconocer su existencia.  La negación puede ir acompañada de 

la sustitución de una fantasía por la realidad.  Este mecanismo usualmente opera 

junto a otras  defensas, aunque puede funcionar en exclusiva. 

Ejemplo: la negación más común se observa cuando un ser querido ha fallecido, y 

las personas no se resignan y piensan que en cualquier momento entrará a la 

casa, o que estaba de viaje. 

 

• Introyección: muchas veces llamada identificación, es un 

proceso de pedir prestado o fundir la identidad de uno con 

aquella de alguien más. Por ejemplo, quien podría asumir las 

características de una persona amada que se ha ido o murió, 

en un intento inconsciente por recrear en sí mismo la 

presencia del fallecido. Este mecanismo le ayuda a aliviar las 

amenazas e inseguridades, sin encararlas directamente.    

• Proyección: Es lo contrario al mecanismo anterior, ahora   se 

ubica fuera del individuo aquello que resulta molesto en su 
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interior. El sujeto atribuye a otra persona las tendencias o deseos reprimidos en él, 

percibiéndolas luego como características propias de esa persona. Por ejemplo 

alguien dice: “esa persona es chismosa, yo no”. 

• Aislamiento: separa un contenido emocional de la idea en que 

se caracteriza  desuniendo así dos partes de la misma 

experiencia. Por ejemplo una persona que pierde a un ser 

querido, a causa del dolor puede aislar los pensamientos 

dolorosos, entonces trata de no pensar en la pena que le puede ocasionar. (Dnye, 

2002:28-29) 

• Formación reactiva: un impulso que no se acepta es reprimido 

y su opuesto es desarrollado de manera exagerada. Ejemplo: una 

persona que le gusta beber alcohol, reprime su gana de tomar, 

hablando en contra del alcohol.   

• Sublimación: es la forma más deseable y saludable de tratar 

con los impulsos inaceptables. Ocurre cuando el individuo 

encuentra una finalidad y un objeto socialmente aceptables para 

expresar un impulso inaceptable. Esto permite una descarga 

indirecta del impulso, de manera que reduce su presión. La 

sublimación ocurre cuando los artistas transforman su deseo en arte. (Cloninger, 

2003:48-49) 

 

1.6.1 Respuestas habituales  en los niños y niñas  de 6 a 12 años:  
(W.C.Kroen,1996): 

Kroen  después de un largo estudio con niñas y  niños que han pasado por el 

proceso de duelo ha encontrado las siguientes respuestas, que si las comparamos 

vemos que existe similitud con los mecanismos de defensa de Freud. Sin embargo 

Wright nos recuerda que los niños no tienen los mismos mecanismos de defensa 
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que los adultos; ya que no poseen las habilidades verbales, o la fantasía creativa 

para generar alternativas que aquellos.  (Wright, 2005: 10) 

Las respuestas habituales son: 

 

• La negación.- (Freud - negación) se comportan como que la pérdida no les 

hubiera afectado, o simplemente no sucedió. Juegan bastante, se ponen muy 

contentos, o  por el contrario se vuelven muy agresivos.  Por este comportamiento 

muchas de las veces los adultos, piensan que a los niños no les importa, lo que 

está ocurriendo, y tienen iras o les aíslan por completo.  Pero la verdad es que  los 

niños sienten un dolor intenso e intentan levantar un muro para que la muerte no 

les afecte. Estos niños necesitan oportunidades y espacios para llorar la pérdida. 

La persona que esté acompañando está pérdida puede decir algo así: "No tienes 

que mostrar tu tristeza a todo el mundo, pero si quieres puedes compartirla 

conmigo. Si tienes ganas de llorar y estar triste a solas, me parece muy bien, pero 

después de estar así durante un rato, sería bueno que hablarás con alguien de 

cómo te sientes”. 

• La idealización.- (Freud - identificación) Muy a menudo dicen; “Mi mamá era la 

mejor del mundo” “No hay otra mejor cocinera que ella”.  
La identificación es el rasgo más  común que suele aparecer después de la 

pérdida, es un deseo de perpetuar el recuerdo del fallecido. El doliente quiere 

vestir, actuar, comportarse como lo hubiera hecho el fallecido. Hasta cierto punto 

esto es normal, sin  embargo el problema radicaría cuando la persona adopta por 

completo la personalidad del fallecido y anula la suya. 

 

 

Martínez dice que una forma normal de identificación sería el que hable mucho del 

fallecido, claro está dentro del primer año de la muerte ocurrida. 
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Una forma de identificación insana también sería el aislamiento total del doliente, a 

esto se le llama “extrañamiento”, es una forma de “enterrarse en vida”. Ellos creen 

que continuar con la vida y sus actividades, implica una forma de traición; siendo 

una forma simbólica de identificarse con el fallecido, es decir morir con él. 

(Martínez, 2006: 47- 48) 

• La culpabilidad.- (Freud - anulación)  es una respuesta normal, sobre todo si 

no pueden expresar la tristeza que sienten. Usualmente en vida la persona 

fallecida utilizó frases como "no me mates de las iras", “me das tantos dolores de 

cabeza” pueden hacer creer al niño o niña que su mala conducta ha contribuido a 

la muerte. 
A los niños que se obstinan en negar la muerte y no dejan de sentirse culpables, 

es difícil que superen la situación sin ayuda. 

• El miedo y la vulnerabilidad.-  (Freud - identificación)  es normal que los niños 

de estas edades se sientan asustados y vulnerables. Intentan ocultar sus 

sentimientos. Surge el temor a la muerte, a que mueran también los que le están 

cuidando, y por ello a veces suelen asumir el papel del fallecido, pueden cuidar de 

los hermanos pequeños o realizar tareas que antes lo hacía la persona fallecida. 

• Buscan a la persona que ha muerto.- pueden ir de una habitación a otra, o 

buscarla en el desván o en el sótano. Les puede consolar saber que nosotros 

también a veces sentimos el deseo de hacerlo.   
 

1.7 Aspectos que influyen en el duelo 
Según  Neimeyer los determinantes más importantes parecen estar dentro de 

las siguientes categorías: 
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1. Quién era la 
 persona. 

Si era: papá, mamá, un hijo, un hermano, etc. 

2.La naturaleza  
del apego. 
 

• La fuerza del apego: (la intensidad del amor).  
• La seguridad del apego: ¿Cuán  necesario era  el 
fallecido para la sensación de bienestar del superviviente? 
• La ambivalencia en la relación: en cualquier relación 
íntima siempre hay cierto grado de ambivalencia. 
Básicamente se ama a la persona pero también coexisten 
sentimientos negativos. En una relación altamente 
ambivalente existe una cantidad de culpa, unida a una rabia 
intensa por el hecho de que el fallecido le haya dejado 
solo/a. 
• Los conflictos con el fallecido son también 
determinantes. Merecen especial atención los conflictos 
que provienen de abuso sexual y/o físico a una edad 
temprana. 

3. Tipo de  
Muerte 

Las muertes se han catalogado bajo las categorías NASH: 
natural, accidental, suicidio y homicidio. Los tres últimos 
suelen ser de mayor impacto para el sobreviviente. 
Otras dimensiones asociadas con el tipo de muerte 
incluyen: dónde se produjo la muerte a nivel geográfico, si 
ocurrió cerca o lejos y si había algún aviso previo o se trata 
de una muerte inesperada. 
 

4.Antecedentes 
 Históricos 

Si ha tenido pérdidas anteriores y cómo se elaboraron 
dichos duelos. Es importante conocer la historia de salud 
mental previa de la persona.  

5. Variables  
de personalidad 

Incluyen la edad y el sexo, la inhibición de  
sentimientos que tiene, cómo maneja la ansiedad y cómo 
afronta las situaciones estresantes. Si son personas muy 
dependientes o han tenido relaciones tempranas 
complicadas.  

6.Variables 
sociales 

Se han de conocer los antecedentes sociales, étnicos y 
religiosos del superviviente. El grado de apoyo emocional 
y social percibido que se recibe de los demás, tanto dentro 
como fuera de la familia, es significativo. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Johanna Mejía Vera 
   27 
 

 

7. Otros tipos 
de estrés 
simultáneos 

Cambios simultáneos y crisis que surgen después de la 
muerte, incluyendo graves cambios económicos. 
(Neimeyer, 2007: 13 ) 

 
1.7.1 ¿Quién era la persona? 

Dentro de los aspectos que influyen en el duelo, está  

¿Quién era la persona? En las investigaciones que se 

han realizado, se ha descubierto que las pérdidas que 

más han influido o han tenido trascendencia en la vida 

de niños y niñas están, la de los padres y hermanos. 

Sin embargo el proceso del duelo está directamente 

relacionado con la calidad del vínculo, por ello a 

veces, la pérdida de un abuelo, tío, amigo, maestro 

puede incluso ser más significativa que la de un padre.  

 

¿Cómo influye la pérdida paternal en problemas de madurez en niños y 
niñas? 
Respecto a cómo influye está pérdida en el niño y la niñas hay una falta de 

acuerdo. Hay dos tipos de pensamientos: 

• La pérdida condiciona a la depresión, esquizofrenia, abuso de drogas, 

alcoholismo. 

• Otro punto de vista seria que si el cuidado es sustituido adecuadamente no 

tiene por qué tener repercusiones posteriores.  

 

Cuando se pierde específicamente al padre, puede 

producirse varias circunstancias en el hogar, que 
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afectarán al niño. Este dependerá del papel que desempeñaba el padre dentro 

del contexto familiar, así  si el padre representaba una carga (ej.  Era 

alcohólico), generalmente su muerte libera a la esposa y los niños no se verán 

alterados por la pérdida. En  

 

cambio si el hogar era funcional, la esposa sufrirá más aun si el padre, era la 

única fuente de ingresos económicos, el dolor en el hogar incrementará.   

 

Según Rodríguez,  cuando se pierde a la madre, los niños y las niñas por lo 

general sufren más, pues tienen más contacto con ella. También el padre, no 

siempre puede cumplir con todas las funciones de la madre, incluso se ven 

obligado a buscar ayuda, encargando a los niños a familiares. Y otras veces, 

trae a “otra mujer” que puede ser un nuevo compromiso, o una empleada.  

Los niños y las niñas, por lo general cuando los padres, deciden rehacer su 

hogar, con otra persona, los ven como “intrusos”, sin embargo otras veces las 

nuevas relaciones; unas veces serán fuente de cariño y estabilidad, pero si hay 

una mala relación con el niño, esto puede generar más conflictos. (Rodríguez, 

2004:83-84) 

 

En nuestra cultura los niños que pierden a su madre, pierden   una parte 

importante de los cuidados y contacto físico que constituye la urdiembre 

afectiva. Los intentos de suicidio son más frecuentes en los adultos, quienes en 

la infancia han perdido uno de los cuidadores más fundamentales. (Tizón, 

2004: 257) 

 

La reacción de un niño a la muerte depende de su madurez emocional.  
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“La calidad de los cuidados que los pequeños reciban después del 

fallecimiento de uno de sus padres es crucial; aquellos que se sienten 

apoyados en el luto, más adelante, sabrán sobrellevar la pérdida”.  (Sierra, 

2007: 34) 
 
¿Cómo influye la muerte de un hermano en un niño?  
Las respuestas de un niño ante la muerte de un 

hermano se han estudiado menos. Los estudios 

sugieren que la pérdida de un hermano es 

potencialmente traumática. 

 

Los hermanos, especialmente si estos son 

pequeños, representan a alguien fundamental en la 

vida de los menores, puesto que con ellos se  

 

comparte el instante diario, la pelea, la complicidad, los 

secretos, se crea la dependencia que hace que se 

necesiten mutuamente, de modo que cuando un 

hermano muere, se va con él la compañía y muchos 

sueños. La muerte de un hermanito lleva consigo el 

peso de una realidad trágica para el menor, puesto que 

la cercanía generacional existente entre ellos, hace 

visible para el niño o la niña su propia mortalidad, lo 

que termina siendo aterrador.   

(Sierra, 2007: 35 - 36) 

El hermano muchas veces tiende a:  

• Llamar la atención 

• Conductas agresivas 
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• Inhibición 

• Desobediente en casa 

• Comportamientos ambivalentes, (momentos de aflicción y al rato 

juegan) 

• Sentimientos de culpa (sobre todo cuando el fallecido recibía mucha 

atención, debido a alguna enfermedad y el sobreviviente se sentía 

desplazado).  

 

 

En los niños más pequeños parece ser que existen más problemas de atención 

y agresión que en los niños y las niñas un poco  mayores ante la pérdida de un 

hermano.  

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Manifestaciones normales del duelo 
El duelo normal o  no complicado abarca un amplio rango de sentimientos y 

conductas que son normales después de una pérdida, Worden (1997), 

psiquiatra, agrupa las manifestaciones normales del proceso de duelo en 

cuatro categorías generales: sentimientos, sensaciones físicas, cogniciones y 

conductas.  
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Manifestaciones físicas: vacío en el estómago, opresión en el 
pecho o garganta, hipersensibilidad al ruido, despersonalización, 
falta de aire. 
Sentimientos: tristeza, enfado, culpa, ansiedad, fatiga, impotencia, 
shock, anhelo, alivio e insensibilidad. 
Pensamientos: incredulidad, confusión, preocupación, sentido de 
presencia y alucinaciones. 
Conductas: trastornos del sueño, alimentarios, aislamiento, 
desorganización soñar con la pérdida, evitar o frecuentar 
recuerdos, buscar al fallecido o llamarlo, suspirar, hiperactividad y 
llanto. (Neimeyer, 2007: 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issa Fonnegra, nos recuerda que: “el duelo de un niño es muy distinto al de un 

adulto, porque un niño no tolera la tristeza por demasiado tiempo. Al cabo de unos 

minutos, él interrumpe y se va a jugar o ver TV. Sin embargo esto no quiere decir 

que no le importe”.   

 

Por ello a continuación se detalla un “Inventario psicoemocional”, que lo elaboró 

Gloria Sierra, y en el cual coinciden las Psicólogas Issa Fonnegra y Martha 

Sánchez.    
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1.8.1 Inventario psicoemocional académico y familiar, del 
efecto de los duelos en los menores. 

Se presenta como una guía flexible, de las manifestaciones más frecuentes, es 

decir es como un punto de partida, para poder entender lo que la niña o el niño 

está viviendo. 

Teniendo siempre en cuenta que no se presenta como una verdad que siempre 

acontece. 

              Inventario Psicoemocional 

• Ansiedad, miedos, temores que se fundamentan 

por el hecho traumático o doloroso, surgen 

preguntas por el futuro. 

• Agresividad   en menor o mayor grado. 

• Presencia de conductas regresivas (querer dormir acompañado, 

orinarse en la cama (enuresis), entre otras). 

• Somatizaciones, enfermedades persistentes y muchas de las veces las 

mismas enfermedades con las que murió el ser querido. 

• Disminución notoria del grado de sociabilidad. 

• Miedo a enfrentar lo venidero. 

• Hiperactividad o retraimiento cíclico. 

• Dificultad para establecer nuevos vínculos y ansiedad de pérdida de 

los seres que lo rodean. 

 

Inventario Académico. 

• Disminución significativa del rendimiento académico. 

• Ausentismo, en muchos casos, por enfermedad. 

• Disminución de niveles de atención, memoria, 

concentración.  

• Pérdida de motivación. 
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• Actividades de escape tales como: videojuegos, internet, ver televisión 

compulsivamente. 

• Regresión en la maduración escolar (dificultad para realizar tareas que 

ya se habían logrado hacer). 

• Aislamiento dificultad para el juego, inversión de roles en los juegos. 

• Búsqueda de figuras sustituidas en los maestros (en el caso de muerte 

de madre o de padre). Este caso se relaciona más en los casos de niños 

y niñas abandonados.  

Inventario Familiar. 

• Hipersensibilidad ante la solicitud de tareas. 

• Inversión, confusión o sustitución de roles. 

• Vínculos afectivos dependientes y miedo. 

• Demanda excesiva de atención y afecto. 

• Estados emocionales con pérdida de control. 

• Ansiedad, preguntas demandantes de 

explicaciones. 

• Cambio de rutinas, normas y hábitos. 

              (Sierra, 2007: 20 - 21) 

 

 

1.9 Tipos de duelo 
En resumen las manifestaciones normales del duelo son por lo general: 

bajos estados de ánimos, sentimientos de culpa, ideas suicidas, falta de 

apetito e insomnio entre otras. De esta forma se introduce lo que se 

considera el primer tipo de duelo que es él:  

Duelo normal, saludable o positivo 
Siendo el que da tiempo, para sentir el dolor por la pérdida, pero el cual con 

el tiempo, la persona se reincorpora a las actividades del diario vivir. Es 
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decir el final que debería de tener todo duelo, obviamente después de pasar 

todas las fases que esto implica. En este duelo ya  no está incluida la 

persona fallecida, lo que no significa que se haya olvido por completo, se 

recuerda al ser amado en paz. (Lamadrid, 2008:238) 

Pero lamentablemente este no siempre es el fin del duelo, muchas de las 

veces persisten o hay una ausencia nula de los síntomas e incluso toman 

formas realmente inesperadas; allí es cuando hablamos de duelos 

complicados o no resueltos. Estos tipos de duelo a  veces se superponen o 

actúan simultáneamente.  

TIPOS DE DUELO COMPLICADO 
RETARDADO 

Otros autores lo llaman: 
suprimidos o pospuestos. 
La persona al momento 
de conocer la pérdida 
tiene una reacción 
emocional pequeña, es 
decir  se presentan 
sentimientos, emociones, 
de forma moderada; no 
en proporción al 
verdadero significado que 
tenía la persona para el 
sobreviviente. Cuando se 
vive este tipo de duelo el 
proceso, conlleva mucho 
más tiempo. 

CARACTERÍSTICAS 

Inicia, trascurrido un tiempo, generalmente entre 2-3 
semanas y  en ocasiones varios meses después. 
Estos sentimientos aparecerán en el futuro, y la 
persona puede sentirse extraña  y los sentimientos 
saldrán a flote, tal vez con otra pérdida,   viendo a 
otra persona que ha sufrido  una pérdida, viendo la 
televisión, película o cualquier otro medio de 
comunicación que hable acerca del fallecimiento de 
una persona. Pero también podría ser que un niño 
que es muy apegado a su padre, al momento de 
conocer la pérdida llora pero solo por un instante 
pero enseguida se calma y se muestra fuerte, pero 
unos meses después pierde a su mascota, entonces 
allí lo relaciona al objeto perdido con la muerte de 
su padre, entonces manifiesta sufrimiento y dolor. 

NEGADO 

No hay  expresión del 
duelo en el momento de 
la pérdida. 

 
 
No aparece la reacción emocional y el presunto 
doliente actúa como si no hubiera ocurrido nada 
Este tipo de duelo esta correlacionado con el duelo 
retardado, pues hay un bloqueo que anula la 
capacidad de reacción para defenderse del dolor, 
mediante la negación del evento. (Lamadrid, 
2008:239) 
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DUELO INHIBIDO 

Siendo cuando hay 
incapacidad para 
expresar claramente el 
pesar por la pérdida 
debido a  limitaciones 
personales o sociales. 
Está inhibición no 
siempre es completa; 
puede darse respuestas 
parciales con una 
manifestación limitada de 
la pena. (Martínez, 2006: 
73) 

 

Su característica principal es la ausencia  de los 
síntomas, la persona prosigue con su vida como si 
no hubiera sucedido nada o casi nada. Aquí no se 
niega la realidad, pero si los efectos que van unidos 
a ella.) Y muchas veces se dice que es una 
prolongación del estado inicial de insensibilidad o 
aturdimiento. Una de las complicaciones principales 
del duelo inhibido es la depresión. Podríamos decir 
que la “impresión, sin su expresión conduce a la 
depresión”. (Lamadrid, 2008:239 

En muchas de las ocasiones también existen 
factores que favorecen este tipo de duelo, y es el 
que ocurren simultáneamente con otros 
acontecimientos vitales en el hogar, como lo es 
dificultades económicas, cambios de casa, etc. De 
esta manera el proceso del duelo se ve inhibido o 
reprimido como una forma de autoprotección, o de 
ahorro de fuerzas emocionales. Es decir 
inconscientemente el doliente dice “no puedo 
sumirme al dolor, por la muerte de x, más bien 
tengo que pensar en cómo ayudar en casa a mamá” 
(Martínez, 2006: 73-74 – 76 77) 

CRÓNICO 

El dolor y la angustia no 
disminuyen con el 
tiempo. Duración 
excesiva de los síntomas. 
Con persistencia de la 
sintomatología depresiva, 
más allá de los 6-12 
meses. 

 

Se transforma en una manera de ser. La persona se 
rinde  a la pena, ya no lucha. Mucho tiempo 
después de la muerte se comporta como si la 
muerte fuera reciente, el llanto y los síntomas 
agudos están presentes con intensidad. 
Sentimientos de culpa y los reproches dirigidos 
contra uno mismo, puede incluso conducir a la 
depresión. Otro síntoma es el aislamiento 
permanente, pierde el sentido de la vida. (Martínez, 
2006:78) 

EXTRAORDINARIO 

Ocasionado por 
situaciones críticas de la 
muerte. 

 
Una muerte por suicidio, homicidio, tortura, cuerpos 
sin aparecer, guerras, etc. representa un doble 
golpe a las familias, el perder a un miembro de la 
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familia y el otro en la forma en que se dio la muerte. 
En estas formas de muerte muchas veces el dolor 
de la pérdida es más fuerte y doloroso que en el 
caso de una muerte natural o por enfermedad. 
Después de la muerte inmediatamente se crea un 
entorno inestable en la casa del niño. Los niños y 
las niñas sienten confusión sobre este tipo de 
muerte. El deseo de venganza se experimenta a 
menudo después de un asesinato o de un accidente 
fatal. Rabia y / o culpa surge en contra de la 
persona que ha cometido suicidio. El terror de la 
violencia y la muerte se desarrollan, y el niño o la 
niña se sienten en shock y la incredulidad que de 
repente esta muerte se ha producido. Esto 
contribuye o predispone a un duelo complicado. 

 
Con la revisión de la literatura se encontró otros dos tipos de duelo importantes y 
son: 
  
TIPOS CARACTERÍSTICAS 
ANTICIPATORIO  

Es aquel que, una pérdida 
se percibe como inevitable. 
Por ejemplo una 
enfermedad terminal. 
Ofrece a las personas 
involucradas la 
oportunidad de compartir 
los sentimientos y 
prepararse para la partida. 

 

El proceso del duelo termina cuando ha sucedió la 
pérdida. Este período es una oportunidad para 
prepararse psicológicamente para la pérdida, 
pues por ejemplo cuando nos informan que, un 
hermano padece de cáncer terminal. Se inicia a 
vivir el duelo, nos da shock en recibir la noticia, 
empieza la incredulidad ¡esto no nos puede estar  
ocurriendo, no a mi no! Con el pasar de los días 
empieza la resignación, hasta llegar a aceptar, 
que en cualquier momento esa persona puede 
fallecer; para cuando se da la muerte, la persona 
ya atravesó todas las etapas del duelo y allí según 
el autor termina el proceso del duelo.(Pangrazzi, 
2005: 64) 
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EMERGENTE 
 
Reacciones del duelo que 
se dan como respuesta a 
recuerdos de la pérdida, 
tales como cumpleaños, 
días festivos o días 
especiales. 

 
Son ocasiones cuando el vacío y la separación se 
hacen más intensos. No se puede considerar 
como un síntoma anormal, a menos que el dolor 
sea muy intenso y paralizante. Estas reacciones 
de este tipo de duelo emergente van 
disminuyendo gradualmente hasta que tiempo 
después recuerda solo los momentos agradables 
vividos con el fallecido, está seria una señal de 
que el duelo se ha elaborado bien. Sin embargo la 
herida siempre estará allí y de pronto algo puede 
reactivar  ese dolor. Ese algo puede ser un 
aniversario, la navidad, día de las madres, etc. 
(Martínez, 2006: 47) 

 
 

También está presente el duelo patológico o psiquiátrico  
 

PATOLÓGICO  
Tienen mayor riesgo de sufrir un 
duelo patológico los que 
experimentan una pérdida repentina 
o en circunstancias catastróficas, los 
que están aislados socialmente, los 
que se sienten responsables de la 
muerte (ya sea real o imaginaria su 
responsabilidad), los que tienen 
historia de pérdidas traumáticas y 
los que mantienen una relación de 
intensa ambivalencia o dependencia 
con el fallecido.  (Flórez, 2002: 81) 
 
Los tipos de duelo psiquiátrico son:  
- Histérico  
- Obsesivo  
- Melancólico  
- Maníaco  

Se presenta de diversas maneras,  
desde el retraso del duelo, o la 
ausencia de este, hasta un duelo muy 
intenso y prolongado, pasando por el 
duelo asociado a ideas suicidas. 
Por ejemplo, identificarse con el 
fallecido adoptando alguno de sus 
rasgos o atesorando sus pertenencias 
puede ser considerado normal; pero 
creer que uno mismo es el fallecido o 
estar seguro de que se está muriendo 
de lo mismo de lo que murió el difunto 
no lo es. Oír la voz efímera y 
momentánea del fallecido puede ser 
normal; no obstante las alucinaciones 
auditivas complejas y persistentes no 
son normales. 
La negación de ciertos aspectos de la 
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- Delirante 
Se conocerá a detalle cada uno de 
estos duelos en   el capítulo III.  
 
 

muerte es normal; sin embargo, la 
negación que implica la certeza de que 
la persona muerta sigue viva, no lo es. 
“El vinculo con el ser querido que ha 
muerto es tan intenso que no puede 
librarse de él. Como resultado de este 
vínculo anómalo, no puede abordar 
adecuadamente el presente ni el futuro. 
Es incapaz de volver a la vida 
cotidiana” (Martínez, 2006: 64) 

 
 

   
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Johanna Mejía Vera 
   39 
 

 
CAPÍTULO 2 

 
EL DUELO EN LOS NIÑOS 

 
 Siempre hay un momento en la infancia en el  

 que se abre una puerta y deja entrar al futuro. 
Graham Greene 

 
2.1 El niño de 6 a 12 años 

TIPO DE 
DESARROLLO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Desarrollo 

Físico 

 
Esta etapa escolar es de equilibrio en el 
desarrollo del niño. A su vez obtiene,  
proporcionalidad en el aspecto físico. 
Constante actividad física, cuerpo muy 
flexible. La motricidad gruesa es más ágil, 
con mayor precisión, fuerza y dominio. La 
motricidad fina se manifiesta en el dibujo, la escritura, el 
trabajo manual.  

 
Desarrollo 
Intelectual 

El niño empieza a aislar diferentes aspectos de 
la realidad  y a establecer comparaciones entre 
ellos, pude empezar a ordenar según su 
tamaño. Identifica características propias de las 
cosas, surgen el concepto de anchura, tiempo, 
cantidad, reversibilidad.  A este avance es lo 
que Piaget llama “Periodo operatorio concreto”. 
A los 11 años logra la mayor conquista, de pensar por sí 
mismo, capaz de abstraer, no necesita apoyarse de lo 
concreto; entiende términos.  
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Desarrollo 
Social 

Adquiere la capacidad de: cooperación,  
conocimiento y aplicación de reglas, sobre todo 
en los juegos, trata de lograr el éxito, mediante 
el aporte de los compañeros.  
Comprende y toma una actitud reflexiva y 
critica frente a las leyes que se obedecen y 
trasgreden.  
Pueden captar los conceptos, valorar la 
necesidad de controlar la conducta, reconocer y evaluar lo que 
es bueno o malo, y formarse opiniones 
En el ámbito familiar empieza a distinguirse de los demás 
miembros de familia, para así establecer sus roles y limites. 

 
Desarrollo 
Afectivo 

 
Se caracteriza  por la experiencia de nuevos sentimientos 
morales, voluntad, respeto hacia los demás, 
justicia, honradez. 
Algo trascendental a los 10 años como 
Gesell indica es que el niño o niña pretende 
prolongar en la maestra o maestro los 
sentimientos de afecto que experimenta 
hacia los padres. Si se presentara 
agresividad desplegada contra  los 
maestros es un indicador de transferencia 
negativa. Por ello según Ferre todo lo que 
turba  a un niño o niña en su vida dentro del hogar es muy 
probable  que repercuta en su comportamiento y rendimiento 
escolar. 
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Desarrollo 
Emocional 

 
Se preocupan por la salud de sus familiares, 
temen que su mamá se enferme, su papá 
pierda el empleo, no tener éxito en las 
clases, etc. por ello el autor recomienda 
evitar recurrir, al miedo (“mira que me vas a 
matar de un  infarto”), para controlar la 
conducta del niño. 
Su hambre de cariño,  es muy grande, pero 
así a los 8 a 9 años se ve atraído hacia los 
grupos de amigos.     
La superación del egocentrismo le permite 
ver los aspectos positivos y negativos de las personas que lo 
rodean y de sí mismos. 
La resolución edipica le permite avanzar en la construcción de 
la propia identidad, liberarse de la rigidez del superyó, y 
valorar con relatividad las conductas y características 
personales de sus padres.  
(Canova, 1998: 9-33) 
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2.2 La idea de muerte en los niños de 6 a 12 años 
A esta edad las niñas y los niños, han logrado grandes avances en las áreas 

cognitivas y del desarrollo; para así poder entender el porqué de la muerte. Su 

participación es más activa dentro de la sociedad, su familia y su mundo 

exterior; lo que hace que asuman el duelo como la conducta reflejada de los 

adultos. Inician a comprender que las pérdidas pueden  llegar a ser definitivas 

e inevitables y a su vez que es,  irreversible y universal. Esto muchas veces 

genera temor a la muerte y angustia en pensar que puede perder también a los 

padres y a las personas cercanas. Sin embargo es imprescindible hacer una 

breve diferenciación entre estas edades y son: 

 

De 6 a 9 años de edad  

 

• Puede entender de manera más 

detallada las circunstancias en las que 

murió la persona. 

• Piensan que la muerte es contagiosa 

• Empiezan a mostrar curiosidad por el 

tema de la muerte. 

• Asocian la muerte con el sueño. 

• Personifican a la muerte como si fuera 

una persona o un espíritu separado del 

individuo que falleció, por ejemplo: un 

fantasma, un ángel de la muerte, etc.  

• La muerte es algo definitivo y que 

atemoriza. 

• Morir es definitivo para los otros pero no 
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para él. 

• Tienen pensamientos mágicos y pueden sentir que ellos causaron la 

muerte. 

 
De 9 años de edad en adelante  

• Ven la muerte en su dimensión real, como algo 

inevitable y no como un castigo. 

•  La muerte es irreversible y que le pasa a todo 

el mundo.  

• Entienden la finalidad de la muerte. 

• Pueden tener emociones y sentimientos 

intensos de rabia, culpa y tienden a aislarse de 

los demás y esconden sus emociones. Poseen el vocabulario para 

expresar el duelo pero con frecuencia no eligen hacerlo. (Acevedo, 

2008:127 ) 

• Están conscientes de las consecuencias que conlleva la muerte, por eso 

se preocupan por el futuro.  Por ejemplo conocen las diferencias 

biológicas entre el vivir y el no vivir; el cuerpo se queda frío no funciona, 

el familiar muerto ya no le llevará a la escuela, ya no le volverá a hablar 

etc. 

Es útil conocer que ideas tienen los niños  acerca 

de la muerte,  para de esa forma los adultos 

puedan conversar con ellos sobre las causas de la 

muerte como por ejemplo: “adelantar nociones 

como la universalidad, si el niño no se las 

cuestiona, puede ser un error, tal vez muy 
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Los niños si bien a estas edades ya pueden comprender que es la 
muerte junto con sus consecuencias, no quiere decir que puedan 
afrontar solos este proceso”. (Villegas, 2005: 13)   
 

angustiante para el niño”. O al contrario  si el niño ya está preparado o 

ya conoce sobre el tema, el adulto le indique que el fallecido “está de 

viaje”, “un ángel se lo llevó”. (Tizon, 2004:248-249) 

 
 
 

 
 

2.3 Mitos relacionados con la muerte 
Enseñar  ideas equivocadas a los niños acerca de la muerte puede dar lugar a 

problemas.   A continuación se exponen algunos mitos con respecto al duelo y 

a su vez se confronta con la realidad: 

MITO REALIDAD 

1- Los niños y las niñas no tienen  
la capacidad para entender 
experiencias como la muerte y el 
proceso de duelo. Lo mejor es 
negarles todo para protegerlos de 
esta realidad. 
 

El niño y la niña es tan capaz como el 
adulto de experimentar una situación de 
duelo. Una pérdida, por pequeña que 
parezca, (por ejemplo, la de su mascota), 
puede convertirse en una gran oportunidad 
de aprendizaje (con el apoyo de sus seres 
queridos) que le permita luego afrontar 
situaciones de pérdida iguales o más 
dolorosas. Sólo recuerde utilizar un 
lenguaje adecuado a su edad 

2- Los niños y las niñas no sienten 
nada, no les importa, por ello en 
un velorio se dedican a jugar. 

Ellos no resisten largos periodos de 
tristeza, su duelo parece intermitente, se 
acercan y se alejan del dolor. 

3. La persona que ha perdido a un 
ser querido en un accidente o 
situación similar no debe conocer 
los detalles del acontecimiento; es 
poco conveniente que vea su 
cuerpo o alguna evidencia clara de 
su muerte. 

Conocer los detalles vinculados a la 
muerte de su ser querido le ayuda a 
aceptar la realidad de la pérdida. La 
confusión y falta de información permiten 
que se elaboren toda clase de hipótesis y 
fantasías que pueden impedir la resolución 
del duelo positivamente. 

RECUERDA  
QUE: 
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4- La intensidad y duración de los 
sentimientos asociados al trabajo 
del duelo son directamente 
proporcionales al cariño que se le 
tenía a la persona  
que ha fallecido. Es decir, entre 
más cariño se sentía por la 
persona, más traumático, doloroso 
y largo debe ser el proceso. 

El trabajo del duelo es una experiencia que 
depende de las características de cada 
individuo, del significado que para cada 
uno tenía la persona fallecida, de aspectos 
sociales y culturales, etc. Lo anterior 
implica que no hay reglas para determinar 
el camino ni la duración del proceso de 
duelo. 

5- La persona que ha sufrido la 
pérdida debe retomar 
inmediatamente sus actividades 
sin dejar tiempo para asumir el 
dolor. Entre más ocupada esté, 
mejor. 

Es conveniente que la persona, en lo 
posible, disponga de cierto tiempo para 
reflexionar y sobrellevar el proceso 
psicológico que implica una pérdida. Un 
retorno demasiado rápido a sus 
actividades cotidianas podría implicar que 
el proceso de duelo no se realice de 
manera satisfactoria, de tal forma que sus 
labores y su vida en general se vean 
afectadas de manera negativa. 

6- El sentimiento por la pérdida de 
un ser querido es un afecto que no 
debe ser expresado ya que esto 
facilita sobrellevar la situación 

Aunque en nuestra cultura se venera el 
valor y la entereza con la que se deberían 
enfrentar las situaciones dolorosas, resulta 
conveniente hacer a un lado esta creencia 
ya que el sufrimiento debe ser expresado 
de alguna manera con el fin de permitir al 
doliente descargar la sensación que en 
ese momento lo inunda.  

 
7. Ya serás tú misma(o) otra vez. Luego de experimentar una pérdida 

significativa, la persona nunca vuelve a ser 
la misma de antes. La muerte puede ser 
una experiencia devastadora, pero también 
una experiencia de crecimiento, en donde 
la actitud del doliente marcará la 
diferencia.    

8.- “No te pongas así, ya no llores Esto hace que el niño crea que la tristeza 
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“El  duelo  y  el  dolor  jamás  desaparecen  por  completo,  son  procesos  y 
pueden    reaparecer    en  cualquier momento  de  la  vida.  El  cariño  y  la 
compresión ayudan a procesar esta experiencia”.   (Villegas, 2005: 15)   

más, tienes que demostrar que 
eres fuerte”. 
 

es mala y que se debe esquivar; con eso, 
lo único que se logra es que el niño no 
elabore sus duelos y se vuelva insensible 
ante las penas, tanto las propias como las 
de los demás.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
2.4 Conceptos básicos para explicar la muerte a los niños. 

Es indispensable que el niño y la niña, haya desarrollado un nivel cognitivo, 

para entender el porqué de la muerte, pues no se podría interpretar algo que 

no se entiende. Los procesos cognitivos que ya han alcanzado los niños entre 

6 a 12 años, son de tiempo, irreversibilidad, causalidad, transformación.  

(Sierra, 2007:25-14)  

Lo mejor es la prevención, es decir no esperar que alguien en nuestro hogar 

fallezca o padezca una enfermedad terminal.  

Lo mejor es iniciar explorando que conoce de la muerte en base a lo que ha 

visto y lo experimentado. La persona idónea para hablar acerca de estos temas 

debe ser una persona cercana y vinculada con el niño y la niña, pues reforzará 

los vínculos afectivos.  Lo mejor es utilizar un lenguaje claro, sencillo y sin 

eufemismos. 

David J. Schonfeld, dice que el niño y adolescente debe conocer cuatro 

conceptos básicos y son: 
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1) La muerte es irreversible. 
En la televisión, sobre todo en los dibujos animados, se muestra a la muerte 

como algo momentáneo; donde un personaje  se cae, explota y el mismo al 

rato ya está allí. En ese momento junto con un adulto se debe confrontar con la 

realidad y explicarle que en la vida real no va suceder esto. Por eso muchas de 

las veces, el niño y la niña no llora, porque cree que en algún momento va a  

volver el ser querido; y más aun si los familiares dicen “se fue de viaje”, etc.  

Un primer paso esencial en este proceso es la comprensión y, en algún punto, 

aceptar que la pérdida es algo permanente. 

 
2) Todas las funciones vitales terminan completamente en el momento 

de la muerte. 
El niño y la niña generalmente dan vida a las cosas, en especial a los juguetes, 

“mi muñeca es majadera”, “este zapato tonto me hizo caer”; con el paso de los 

años el niño y la niña ya va confrontando con la realidad. Pero en ocasiones 

los adultos, confunden al niño, cuando les dicen que  la persona que falleció 

“les cuidara desde el cielo”, o “se fue a un mejor lugar”. Por ello se le debe 

enseñar que: sólo las cosas vivas pueden pensar, asustarse, tener hambre o 

sentir dolor. Sólo los seres vivos tienen un corazón que late, o necesitan de 

aire para respirar”.  

3) Todo lo que está vivo muere al final. 
Los niños y las niñas deben comprender que la muerte es algo inevitable en la 

vida, que a todos les llegará el momento de morir. De esa forma cuando ocurra 

el fallecimiento de algún ser querido la pregunta que muchas de las veces, 

inclusive los adultos se preguntan, ¿Por qué?  A más de ello se evita que el 

niño  piense que él tuvo la culpa, algo muy común en los niños y las niñas. 

Decirles que como padres, vamos a hacer todo lo posible para mantenerse 
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saludables, para poderles acompañar, hasta que llegue  el momento de morir, 

que nadie sabe hasta cuándo. 

4) Hay razones físicas por las que una persona se muere. 
Explicar a los niños de la manera más sencilla, porque puede morir un ser 

querido, lo que queremos evitar es la culpabilidad, una vez más. (Schonfeld, 

2009: 4 -5) 

 Se debe aprovechar todas las oportunidades y circunstancias que nos rodean 

para poder explicarles: pasar por un cementerio, un programa de televisión, 

una flor marchita,  el uso de imágenes de la naturaleza, por 

ejemplo un pajarito muerto; decirle que, ya no vive, no siente frío 

ni calor, no tiene hambre ni sed, no puede moverse porque está 

muerto y no puede revivir porque “lo que está muerto, está 

muerto”, que todos los seres vivos cumplen un ciclo vital, nacen, crecen y 

mueren después. Que la muerte es triste, final, irreversible, pero así mismo 

natural. Pangrazzi, sugiere que lo mejor es valerse de fábulas, ya que es un 

modo eficaz para introducir gradualmente al niño a la luz de la narración, lo que 

ha sucedido, películas de dibujos animados como Bamby. (Pangrazzi, 2006; 

87)   Una vez que haya ocurrido la pérdida de un ser querido surgen muchas 

preguntas de cómo explicar al niño, a continuación algunas sugerencias. 

 

2.4.1 Preguntas frecuentes ante la muerte de un ser querido: 

¿Quién dará la 
noticia? 

Debe ser una persona muy cercana al niño o la niña 
que sea sensible y afectuoso con él, al momento de 
contestarle todas las preguntas que pudieran surgir.  

¿Cuándo dar la 
noticia?  

 

Aunque sea muy doloroso y difícil hay que hacerlo lo 
antes posible; una vez pasada las primeras horas de 
mayor dramatismo y confusión. 
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¿Cómo dar la  
noticia? 

 

Se debe recurrir a palabras claras, sencillas y 
verdaderas. Tratar de serenarnos ante el niño, pero 
esto no quiere decir que le vamos a ocultar nuestro 
dolor. Se puede empezar. “Ha sucedido algo muy 
triste. Tú abuelito ha muerto, ya no estará más con 
nosotros, porque ha dejado de vivir, él ya no volverá. 
Lo vamos a extrañar mucho.” “Sé que para ti es muy  
doloroso, como lo es para mí”. Podemos abrazarle y 
permitirle que llore. 

¿Por qué murió? 
 

Todos los seres vivos  tienen que morir algún día y 
esto le ocurre a todo el mundo. Los niños y las niñas 
en su fantasía pueden creer que algo que pensaron, 
dijeron o hicieron causó la muerte. Si un niño dice: 
"me hubiera gustado ser más bueno con mamá, así 
ella no habría muerto", hay que decirle con calma 
pero con firmeza que no ha sido culpa suya. Evitar 
entrar en detalles en cuanto a la causa de la muerte, 
ya que muchas de las veces, infunden miedo, por 
ejemplo: “Tú papá estaba enfermo y por ello murió”, 
el niño pensara que si alguna vez el enferma, 
también morirá. Es mejor decir, si la causa fue 
enfermedad, “estaba muy muy enfermo, los médicos 
hicieron  todo lo posible, pero no se pudo”. 
Si es por suicidio que falleció la persona, igual no 
hay que ocultarle porque en algún momento 
descubrirá la verdad, más bien explicarle  que es el 
suicidio, responder todas las inquietudes que él 
tenga. 
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¿Debe el 
niño asistir 
al funeral? 

 

Animar al niño o la niña a asistir y participar en el 
velatorio, funeral y entierro. Tomar parte en estos 
actos puede ayudarle a comprender qué es la 
muerte y a iniciar mejor el proceso de duelo.
Si es posible, es aconsejable explicarle con 
antelación qué verá, qué escuchará y el porqué de 
estos ritos; que habrá muchas personas llorando, 
que el ser querido estará en el ataúd un poco 
diferente a lo que usualmente le veía, que es un 
cadáver  que no respira, no camina no habla etc., 
para así eliminar ciertos temores  que suelen surgir. 
Si los padres o padre superviviente están demasiado 
afectados para ocuparse de las necesidades del 
niño, puede ser conveniente que otra persona (un 
familiar o amigo de la familia) se ocupe de atenderle 
y se responsabilice de acompañarle durante estos 
actos. Es preferible que sea alguien cercano al niño 
o la niña, que le permita expresar sus emociones y 
se sienta cómodo contestando sus preguntas. 
No se recomienda que asistan si se presume que va 
a haber  escenas desgarradoras, puede que lo 
confunda y/o asuste. 
(Villegas, 2005: 15-16)  (Sierra,2007:25-26) 

¿Puede ver 
al muerto? 

 
 

Deles la oportunidad de ver al muerto si así lo desean. 
En la infancia ver a un muerto impresiona mucho 
menos que en la edad adulta. Lo pueden entender 
como una forma natural de decir adiós. 
Si el niño o la niña no desean ver el cadáver o 
participar en algún acto, no obligarle ni hacer que se 
sienta culpable por no haber ido. 

Conceptos 
religiosos 

 

“Cuando ha ocurrido una muerte en la familia es 
adecuado compartir las creencias religiosas con los 
niños y las niñas, pero recuerde que las creencias 
religiosas pueden ser abstractas y difíciles de 
entender para ellos”. (Schonfeld, 2009: 10) 
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Otro punto importante es el de dejar que el niño o la niña exprese libremente sus 

emociones una vez conocido el hecho. No es bueno imponerle que actúe de 

determinada forma (“tienes que llorar”), ni tampoco lo es reprimir las reacciones 

(“no llores tanto”). 

Los adultos deben observar como el niño o la niña reacciona ante la muerte. 

Obviamente esto va depender de su edad, del como sucedió la muerte, del grado 

de apego que tenia hacia el fallecido, entre otros factores.  

Los adultos, en el afán de no querer hacer sufrir al niño o la niña; o creer que no 

entienden, ensayan mentiras o verdades a medias; sin embargo esto puede traer 

consecuencias posteriores o  traumas difíciles de superar.  A continuación se 

expone algunos ejemplos  de respuestas erróneas que usualmente los adultos dan 

a los niños y niñas ante el fallecimiento de un ser querido. 

• “Tú…… se fue de viaje”. 

Los niños y las niñas mantienen falsas esperanzas de que volverá, o que esa 

persona les abandono. 

• “Tú…… está dormida”. 
Crea la expectativa de que en algún momento va a despertar y va a regresar. 

El niño o la niña pueden empezar a tener miedo a dormir  y no despertar. 

• “Diosito se lo llevo al cielo,  porque necesitaba un angelito”. 
Hacer responsable a Dios ante la pérdida de un ser amado, hace que se 

genere una rabia inconsciente o consciente contra Él, porque no tuvo en 

cuenta sus necesidades y deseos. Si la muerte fue de forma violenta agrava la 

situación.  

En el libro “De la mano con los niños”  presentan algunos testimonios frente a 

esta respuesta. 

     “Para que se lo llevo al cielo, a caso no tiene más papitos allá yo solo tenía 

uno.”  
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 “Si al cielo se van los bueno, en cualquier momento me lleva a mí y a ti 

mamá.”              (Sierra, 2007: 41) 

• “Ya no está con nosotros se fue a un mejor lugar”. 
Esto hace que los niños miren la muerte como algo agradable, y que muchas 

de las veces piensen y deseen la propia muerte para así estar con el ser 

querido que ha fallecido.  

•  Evitar la palabra “pérdida”,  “Hemos perdido a tu hermanito “Dado que 

puede significar que algún día –encontrará “al perdido”.   (Martínez, 2006: 

15O- 151)  

 

2.4.2 Cuando alguien ha muerto por suicidio 
El psiquiatra, Gustavo Vega indicó que más del 85% de suicidios en el mundo son 

por depresión, que es una enfermedad que ha aumentado alarmantemente en la 

sociedad. Se habla de que el mundo tiene 200 millones de depresivos.    Cuatro 

de cada cien mil personas intentan suicidarse en Cuenca, así se desprende de un 

informe elaborado en el Hospital Regional Vicente Corral Moscoso.  

 

Siendo una de las realidades más palpables que se obtuvo dentro de la 

investigación de campo, a continuación se sugiere una 

información del cómo hablar con los niños cuando esta 

realidad se vivencia. 

 

Una muerte por suicidio representa un doble golpe a 

las familias, el perder a un miembro de la familia y  otro  

la forma en la que murió.  

Muchas de las veces se desea ocultar este hecho a los niños o las niñas; pero es 

muy contraproducente ya que, al ser un suicidio, la gente pondrá más interés y 

curiosidad, por saber detalles; el niño o la niña se dará por enterado de una u otra 
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forma, lo mejor es tratar de ser honesto desde del principio, sin embargo la 

información se debe ir dosificando de poco en poco.  

Primero se puede iniciar con el hecho de que la persona falleció. “Tengo que 

decirte algo que nos duele mucho a toda la familia, Tú papá murió”.  

Segundo se puede dar detalles acerca de  cómo ha muerto.  “Él murió en un árbol 

muy grande,” "Él fue a un lugar tranquilo en el campo y tomó un pedazo de cuerda 

con él, se subió al árbol y se ató a  un extremo de la cuerda alrededor de su 

cuello.  

 Luego dio un salto.  La cuerda estaba muy apretada alrededor de su cuello y le 

detuvo la respiración.  Esta es la forma en que murió. " 

 Tercero tenemos que explicarle las posibles razones del porqué aquella persona 

tomo está fatal decisión. Es muy importante que le hagamos saber al niño o la 

niña,  que nada de lo que le dijo o le hizo, provocó que  el padre tomara esa 

decisión. No dejar esa sensación de que el padre o la persona que murió no les 

querían lo suficiente, y por ello lo abandono.  

Cuarto, introducir el concepto de suicidio en el niño o la niña, explicarle que es 

quitarse la vida  uno mismo. La gente llega a esto cuando tiene graves 

enfermedades en su mente y no puede 

pensar bien, o cuando siente que no hay 

otra salida para sus problemas. La persona 

siente que no puede vivir en ese momento. 

En estos casos siempre es preferible pedir 

ayuda profesional o alguien en quien 

confiar, para poder buscar solución a los 

problemas.  El suicidio no es la mejor solución cuando nos surgen dificultades.  

(Montaño, 2007: 10) 
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CAPÍTULO 3 
 

El que acepta sufrir, sufrirá la mitad de 
la vida; el que no  acepta sufrir, sufrirá 

durante su vida entera. 
CONFUCIO 

 
Duelos mal resueltos 

3.1  Variedades Patológicas 
El duelo patológico se presenta de una o  varias maneras, puede ser la ausencia o 

el retraso en su aparición, hasta el duelo excesivamente intenso y duradero, 

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

psicóticos. 

La forma como se presenta el duelo va a estar directamente relacionada, con la 

forma en la que murió el ser querido, un mayor riesgo es si la muerte fue  en 

circunstancias  catastróficas, los que están aislados socialmente, los que se 

sienten responsables de la muerte (ya sea real o imaginaria su responsabilidad), 

los que tienen historia de pérdidas traumáticas y los que mantenían una relación 

de intensa ambivalencia o dependencia extrema  con el fallecido, en especial hijos 

pequeños.  Otras formas anormales de duelo se producen cuando algunos 

aspectos del duelo normal se distorsionan o magnifican hasta alcanzar 

proporciones psicóticas. Por ejemplo, identificarse con el fallecido adoptando 

alguno de sus rasgos o atesorando sus pertenencias puede ser considerado 

normal; pero creer que uno mismo es el fallecido o estar seguro de que se está 

muriendo de lo mismo de lo que murió el difunto no lo es. Oír la voz efímera y 

momentánea del fallecido puede ser normal; no obstante las alucinaciones 

auditivas complejas y persistentes no son normales. La negación de ciertos 
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aspectos de la muerte es normal; sin embargo, la negación que implica la certeza 

de que la persona muerta sigue viva, no lo es.    

En el duelo patológico las tareas del proceso no han sido vividas y finalizadas.  

3.1.2 Factores de riesgo estadísticamente verificado por la gravedad del 
duelo en la infancia. 
 

Sobre todo en las siguientes circunstancias: 

• Muerte de la madre antes de los 18 años (y en especial antes de los 11 

años) 

• Muerte de un hermano / a en la infancia. 

• Muerte de un familiar allegado que convivía con el niño. 

• Abandono por parte de la madre, el padre o ambos.  (Tizón,2004:282) 

• Ambiente inestable por no haber un familiar responsable de los cuidados 

y realizar las tareas del fallecido. 

• Dependencia del progenitor superviviente. 

• Segundas nupcias con una persona que existe una relación negativa. 

(Tizón, 2004:2822) 

 

Los duelos se complican cuando el niño o la niña sienten más culpabilidad,  
y por lo general se presenta en los siguientes casos: 
Es más probable que los niños y las niñas se sientan culpables cuando hubo 

dificultades en la relación, con la persona que murió, o en las circunstancias de la 

muerte.  

Además cuando: 

• El niño estaba enojado con la persona justo antes de que está muriera. 

• La muerte ocurrió después de una larga enfermedad, y, a veces, es posible que 

el niño haya deseado que la persona muriera para acabar con el sufrimiento de 

todos. (Schonfeld, 2009: 10) 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Johanna Mejía Vera 
   56 
 

La influencia que puede tener un duelo en la infancia en la edad adulta de un 
niño o niña  va a depender de: 

• La información oportuna de lo ocurrido; siempre con la verdad, al nivel y 

con las palabras que pueda comprender. 

• El tipo de relación que se tenía con el ser 

querido que murió antes de la pérdida. 

• El comportamiento de  los sobrevivientes  

durante el duelo, si se vuelven retraídos e 

inalcanzables  o si son más abiertos y honestos. 

• El amor y la aceptación que el niño pueda recibir, la acogida que se 

presente en la familia, después de la pérdida; la cantidad de contacto físico 

que reciba. El ser abrazado y besado con frecuencia. (Lamadrid, 2008:26)   

• Pérdidas múltiples pueden producir un profundo 

miedo al abandono y la duda en los niños. Por 

ejemplo, en un accidente de tránsito en donde 

viajaba toda la familia, siendo el niño  o la niña el 

único sobreviviente. 

• En el pasado como era la relación del niño o la 

niña con el fallecido. Así cuando ha existido abuso 

sexual, maltrato físico o psicológico, abandono; a 

menudo hay sentimientos ambivalentes, cuando esta 

persona muere. Por ejemplo, una niña que haya sido 

víctima de abuso sexual, cuando su agresor muera, 

una parte de ella puede sentir alivio, inclusive  alegría, 

por librarse de  los abusos que era víctima.  

Los niños y las niñas  pueden llevar el secreto de los abusos por dentro y 

se quedan encerrados en la memoria; si ocurre esto no pueden elaborar 
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correctamente el duelo. El dolor de la pérdida de un ser querido se puede 

complicar por una relación en el pasado sin resolver. 

 

• Si el padre sobreviviente no es capaz de llorar, no 

existe un modelo a seguir para el niño. Un ambiente 

cerrado detiene el proceso de duelo. Muchas veces 

el padre sobreviviente le resulta demasiado difícil ver 

a su hijo o su duelo. Pueden ser incapaces de llorar, 

o no están dispuestos a reconocer el dolor de su 

hijo.  

• El padre sobreviviente bien podría convertirse en padre y en ausencia a 

causa de su propio dolor abrumador, que produce sentimientos de 

abandono y aislamiento en el niño. Los niños y las niñas a menudo temen 

que algo va a pasar con este padre o para sí mismos y como resultado se 

sobreprotegen de los padres y otros seres queridos. (Goldman, 2001: 8) 

 

Para tener en cuenta  
 
Algunos autores no creen que  el duelo en los niños y las niñas, por si mismo 

produzca o favorezca la psicopatología. Indican  que  los factores relacionados 

a la pérdida, tales como la calidad, el cuidado parental y la presencia de otras 

consecuencias sociales y económicas tras la pérdida, es lo que influye en las 

consecuencias en la edad adulta. Sin embargo para estos factores puede 

hallarse un objeto adecuado de sustitución, pero con cierta frecuencia esta 

sustitución falla, o no es la adecuada. Los estudios también muestran que hay 

niños, que con duelos no tan graves mejoran en la adaptación social y 

educativa, como  forma de reparación o de rendir un tributo al progenitor 

muerto. Sin embargo, los profesores suelen hallar a los niños en duelo menos 

atentos que los demás niños y niñas. En la investigación se puede observar 
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que la muerte por suicido o por asesinato, proporciona una mayor tasa de 

depresión. Se observa más trastornos psicológicos en niños que en niñas, al 

igual una mayor tendencia a la agresividad en los niños. (Tizón, 2004: 276 -

278) 

 

3.1.3 Tipos de duelos complicados según Neimeyer  
 
Hay varias maneras de hacer un perfil del duelo complicado. Uno de los 

paradigmas más útiles lo describe Neymer en cuatro apartados: 

DUELO 
CRÓNICO 

DUELO RETRASADO DUELO 
EXAGERADO 

DUELO 
ENMASCARADO 

 
Tiene una 
duración 
excesiva y nunca 
llega a una 
conclusión 
satisfactoria.  
Algunas 
personas 
pueden anhelar 
una relación que 
nunca fue pero 
que podría haber 
sido. Por lo 
general sufren 
más quienes 
tienen muchas 
necesidades de 
apego, la pérdida 
les hace sentir 
inseguros e 
incapaces de 
elaborarla solos. 

 
La persona puede 
haber tenido una 
reacción emocional en 
el momento de la 
pérdida, pero no fue 
suficiente. Las 
reacciones retrasadas 
no sólo se pueden 
desencadenar con una 
pérdida, sino que 
también viendo a otra 
persona que ha sufrido 
una pérdida o viendo 
una película, la 
televisión o cualquier 
otro acontecimiento en 
un medio de 
comunicación en el 
que el tema principal 
sea la pérdida. 
 

 
Experimentan una 
intensificación de 
un duelo normal se 
siente desbordada 
y recurre a una 
conducta des 
adaptativa. 
La depresión 
clínica posterior a 
una pérdida es un 
claro ejemplo 
La ansiedad si se 
experimenta en 
forma de ataques 
de pánico o de 
conductas fóbicas. 

 
Pueden desarrollar 
síntomas médicos 
similares a los que 
exhibía el fallecido o 
algún otro tipo de 
queja psicosomática. 
También se pueden 
enmascarar como un 
síntoma psiquiátrico, 
como una depresión 
inexplicable, 
hiperactividad. 
Algunos estudios 
sugieren que la 
conducta delincuente 
se puede ver como 
una adaptación 
equivalente en el 
caso de un duelo 
enmascarado. 
 
(Neimeyer, 2007: 26)
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 Tipos de duelo Psiquiátrico 
 

Histérico El deudo se identifica con la persona fallecida, presentando el 

mismo cuadro que motivó su fallecimiento. 

Obsesivo: La ambivalencia emocional a la que normalmente se enfrenta 
la persona obsesiva, crea en él fuertes sentimientos de culpa, 
que suelen abocar en una depresión grave y prolongada. 

- Melancólico Este cuadro clínico destaca, la pérdida de la autoestima y la 
ideación suicida. 

Maníaco: (Manía del duelo) Se produce un cuadro de excitación 
psicomotriz y humor expansivo que evoluciona posteriormente 
a un cuadro depresivo. 

- Delirante Insiste y mantiene la idea del fallecimiento de la persona. 

 
Los expertos insisten en que "casi todos los trastornos mentales pueden 

encontrarse como manifestación del duelo patológico, en personas que no habían 

sufrido ninguna patología psiquiátrica previa".  

3.2 ¿Cómo reconocer que un duelo no es normal? 
Gloria Sierra, nos habla que si después de un tiempo (un año aproximadamente), 

el niño no acepta que la persona fallecida ya no está, hay que buscar ayuda. Y 

nombra ciertas manifestaciones, a las cuales hay que estar alerta, para prevenir 

problemas mayores. Estas son: 

• La negación de la pérdida dura más de un mes. 

• Dificultad para conciliar el sueño durante más de una semana. 

• Pérdida de apetito, baja de peso en corto tiempo. 

• Temor irracional a estar solo. 

• Regresión prolongada en su comportamiento. 

• Imitación excesiva de la persona fallecida, expresiones repetidas de 

deseo de unirse con ella. 
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• Alejamiento de los amigos. 

• Deterioro de rendimiento escolar o rechazo a la escuela, pasado un año 

o más. 

• Causarse daño físico. 

 

• Síntomas físicos que dificulten las tareas normales del niño o de la niña 

aunque no haya causa aparente. 

• Juegos permanentes con contenido de muerte. 

• Repetidas manifestaciones de deseo de morir, con el fin de reunirse con 

el padre o madre fallecidos. 

• Cambio de roles dentro de la familia, desde la dependencia del padre 

sobreviviente hasta querer pasar a cuidar de él, o ella. 

• Comportamientos airados o violentos, combinados con sentimientos de 

culpabilidad por la muerte ocurrida.  (Sierra, 2007: 32 - 33) 

 

Para saber si estamos ante un duelo complicado nos pueden servir de 

ayuda los criterios diagnósticos del "Trastorno por Duelo Prolongado" de 

Prigerson, Vanderwerker & Maciejewski (2007) 28 propuestos para el DSM-

V:  

3.2.1 Criterios diagnósticos del "Trastorno por duelo prolongado" 
propuestos para el DSM-V. 

Criterio A Presentar a diario, al menos uno de los siguientes síntomas:  

1. Pensamientos intrusivos -que entran en la mente sin control- acerca del 

fallecido.  

2. “Punzadas” de dolor incontrolable por la separación.  

3. Añorar -recordar su ausencia con una enorme y profunda tristeza- 

intensamente al fallecido.   
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Criterio B Presentar a diario, al menos 5 de los 9 síntomas siguientes:  
1. Estar confuso acerca de cuál es el papel de uno en la vida, o sentir que se 

ha muerto una parte de sí mismo.  

2. Dificultad para aceptar la realidad de la pérdida.  

3. Tratar de evitar todo lo que le recuerde que su ser querido ha muerto.  

4. Sentirse incapaz de confiar en los demás desde el 

fallecimiento.  

5. Estar amargado o enfadado en relación con el 

fallecimiento.  

6. Sentirse mal por seguir adelante con su vida (p. Ej. 

hacer nuevas amistades o interesarse por cosas 

nuevas).  

7. Sentirse frío e insensible -emocionalmente plano- desde el fallecimiento.  

8. Sentirse frustrado en la vida, que sin el fallecido su vida está vacía y no 

tiene sentido.  

9. Sentirse como “atontado”, aturdido o conmocionado.  

Criterio C La duración de estos síntomas es de al menos 6 meses 

Criterio D Estos síntomas causan un malestar clínicamente significativo o 

un importante deterioro de la vida social, laboral u otras actividades 

significativas (p. Ej. responsabilidades domésticas) de la persona en duelo.  

 

3.3  ¿Cómo prevenir un duelo  complicado? 
Juan Ramón Expósito Pérez   distingue 2 tipos de buenas prácticas para 

abordar el proceso de duelo: 

• Enfoque proactivo (antes de que se produzca la pérdida) 

• Enfoque reactivo (cuando la pérdida ya se ha producido) 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Johanna Mejía Vera 
   62 
 

 

A) ENFOQUE PROACTIVO: 
Este trata sobre una educación continua de la 

muerte: 

Promueve una educación en el duelo, la escuela 

ha de introducir entre sus objetivos el 

conocimiento de la muerte. 

• Educar para aceptar que: el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, las 

pérdidas, forman parte de la vida.   

• Presentar normas de comportamiento aceptado en la comunidad en 

situaciones relacionadas con la muerte. 

 Facilitar la comprensión sobre la pérdida: 

•  Evitar tabúes y tópicos incluyendo el tema de la 

muerte en el currículum escolar. 

• Utilizar información de la prensa, radio y 

televisión para abordarlo. 

•  Facilitar un aprendizaje desde la vivencia, 

incluyendo experiencias sobre el duelo de 

personas que han pasado por ello. 

• Utilizar para la enseñanza ejemplos de la vida diaria (muerte de una 

mascota, una planta o una persona famosa) 

 Ayudar a expresar sentimientos y emociones: 

• Animar a hablar sobre su propia mortalidad y la de sus seres queridos. 

B) ENFOQUE REACTIVO: 

 Ofrecer espacios adecuados: 
 Un espacio confortable, sin interrupciones, contar 

con tiempo para dar el apoyo emocional sin 

prisas. 
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Facilitar información:  

No ocultar la noticia del fallecimiento, información sincera y veraz.  

Fomentar la expresión de sentimientos: 

Empatizar con la persona doliente, acompañamiento emocional. 

Estimular a la persona a hablar y a formular preguntas relacionadas con la 

pérdida. 

 Fomentar la expresión de sentimientos tanto de forma verbal como no 

verbal (llanto). La ira, la depresión, las lágrimas son reacciones comunes. 

 

 Atender cada caso de forma individual:  
Las reacciones que manifiesta la persona dependen de su historia personal. 

Disponibilidad para escuchar de una manera activa. 

Buscar otras ocupaciones o actividades: deporte, establecer nuevas 

relaciones y realizar actividades ajenas a lo cotidiano. Evitar el aislamiento.  

(Expósito, 2004: 6-7) 

 
3.3.1Pedagogía del sufrimiento y la muerte 
Estudiando el enfoque proactivo que propone 

Juan Ramón Expósito Pérez ; surge el 

concepto de pedagogía del sufrimiento y la 

muerte, un tema usualmente olvidado en 

nuestra sociedad; pues se da importancia 

siempre al éxito, a los logros que podamos 

conseguir, se evita a toda costa nombrar 

palabras como; dolor, sufrimiento, muerte. Sin embargo en algún momento de la 

vida indudablemente se pierde algo. Por ello desde niños hay que estar preparado 

para dichos momentos. De allí que la autora Concepció Poch plantea una 

“Pedagogía de la muerte  y el sufrimiento, es en definitiva una pedagogía de la 
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vida. No es posible hacer una pedagogía de la vida, sin educar para la muerte y 

para el sufrimiento”. 

Por ello exhorta a que se dé una reeducación,   en los niños, las niñas y jóvenes, 

dentro del currículo escolar, en donde en cada paralelo se  viva, las alegrías del 

éxito, pero también se viva las del fracaso, las de la pérdida.  Dicha pedagogía, 

potenciará, valores tales como; la serenidad,  la paciencia, el silencio, la 

comprensión, la ternura,  la compasión.  

Como ya se ha mencionado anteriormente al niño o la niña, supuestamente se lo 

“protege”, del dolor; lo que en realidad se  hace es “impedir”, a que el niño afronte 

las situaciones difíciles que en la vida se le puede presentar. Pero el tema de la 

muerte es algo que a diario se ve en la tv, los niños en especial  ven al tema de la 

muerte como ficción, dentro de los dibujos animados; de allí la tarea de los adultos 

de hacerlo realidad. 

Ocultar a  los niños, que la vida también tiene episodios de tristeza de dolor, 

equivale a dejarlos solos y desamparados ante hechos dolorosos e ineludibles. 

Esta prohibición se da tanto dentro de la familia, como en la escuela. Por ello 

cuando la muerte se presenta usualmente se desconoce qué hacer, ni que decir; 

por ello surge la necesidad de proporcionar a los niños, niñas y adolecentes 

herramientas para que puedan hacer más llevadero su dolor y más que nada 

saber manejar los sentimientos que surgen tras una pérdida.   (Poch, 2009: 58-62) 

Objetivos de la Pedagogía del sufrimiento y la muerte 
Los objetivos serán diferentes, según la edad y las necesidades de los niños y 

adolecentes, pero algunos son importantes para todos. A continuación se cita 

algunos. 

• Reflexionar sobre la muerte, desde una sociedad del bienestar. 

• Hacer patente el hecho de que pensar en la muerte nos ayuda a vivir 

libremente, y con más sentido. 

• Explicar a los niños y niñas que la muerte es el final natural de la vida. 
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• Proporcionar a los educadores pautas, orientaciones prácticas y propuestas 

didácticas, que ayuden a vivir las situaciones de pérdida, como 

acontecimientos de madurez y crecimiento.  (Poch, 2009: 63-64) 

Los implicados dentro de la educación del niño y la niña, para poder ayudarlo,  en 

el conocimiento de esta pedagogía, deben de conocer acerca de la psicología 

evolutiva del niño, y sus  ideas acerca de la muerte. 

“Si la muerte es la única certeza que un día u otro “nos atrapará”, y en la cual 

somos totalmente insustituibles, ¿Por qué no, prepararnos para ello con tiempo?, 

sin angustia, sin pánico… ¡con realismo!  ”  (Poch, 2009: 71) 
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CAPÍTULO 4 
“Quien tiene un porqué para vivir,  

encontrará casi siempre un cómo”. 
Friedrich Nietzsche 

 
EL TRATAMIENTO DEL DUELO 

Antes de iniciar con el tratamiento del duelo, es indispensable hacer una 

distinción entre el  asesoramiento y terapia del duelo, que hacen Worden y 

otros autores. 

El asesoramiento del duelo implica ayudar a pasar por las tareas del duelo, 

concediéndose el tiempo que necesite poniendo 

atención sobre las emociones de culpa, auto 

reproche, enfado, alivio, que son las que más 

complican el duelo. Hay que evitar que la persona 

reprima su dolor, más bien que lo saque a flote; lo 

mejor es con el apoyo de los seres queridos 

cercanos. Hacerle notar a la persona que la mayoría 

de sus emociones son una parte normal de sí mismos debido al proceso de duelo 

que está pasando.   Se pretende desarrollar habilidades para asumir los cambios 

que se produzcan, y para finalizar,  se ayudará a decir adiós al fallecido, será  el 

fin del duelo.   

La terapia del duelo inicia valorando en qué tarea del duelo se detuvo la persona, 

para retomar el proceso. (Moreno, 2002: 12). Se aplica en casos de duelo 

complicado. 

Los objetivos de cada tarea se detallan a continuación, para llevarlos a cabo se 

propone una lista de posibles técnicas que nos pueden ayudar tanto en consulta 

como en tareas para la casa.  

 

En  la muerte de una persona  significativa,  también hay que  reconocer o  identificar  las 
pérdidas  secundarias.  Estas  puedes  incluir  la  pérdida  de  esperanzas,  sueños  deseos, 
fantasías, sentimientos, expectativas, etc.,   que     uno tenía de esa persona. No se trata 
solo de las pérdidas del presente, sino también del futuro. El niño a quién llamara “papi”, 
“quien cuidará de mi y de mami”.  (Wright, 2005: 23) 
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4.1  Tareas y terapia del duelo 
Como ya se revisó en el capítulo 1, literal 1.5; las personas en duelo pasan por 

etapas o fases de estados sin que tengan que ser necesariamente en orden, ya 

que a menudo se observan regresiones en la elaboración del duelo en fechas 

señaladas, o épocas de mayor estrés.   En dichas faces elaboradas por Bowlby y 

su teoría del apego, se fundamentó, William Worden desarrollando así las “tareas 

para el duelo”, del cual su principal postulado, es que las personas que han 

perdido un objeto de apego se han de resolver activamente en cuatro tareas o 

desafíos. (Moreno, 2002:6) 

 

Estas tareas son aplicables a los niños, pero deben ser modificados en cierto 

grado, en función a su edad, al contexto social y familiar que tenga. 

 

En la siguiente tabla se expresa dichas tareas, 

que debe enfrentar la persona en duelo; a su 

vez se presenta, el objetivo en la intervención 

terapéutica, si  la persona se  ha detenido en 

alguna de esas etapas, se señala el factor clave 

en dicha intervención, para tener éxito. “También 

es importante reconocer que el trabajo del duelo 

puede que no acabe de la misma manera para un niño que para un adulto. El 

duelo por una pérdida de la infancia se puede revivir en muchos momentos de la 

vida adulta cuando lo reactivan acontecimientos vitales importantes”. (Neimeyer, 

2007:33) 
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TAREAS INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA  FACTOR CLAVE 
1.-  Aceptar la realidad de la pérdida. 

Durante los primeros días  e incluso semanas  
existe una cierta tendencia natural a no admitir 
la muerte. “Ya mismo viene mi papi del trabajo” 
Esto no significa que la persona esté perdiendo 
la razón. Pero progresivamente debe  ir 
admitiendo que la muerte es real y no tiene 
posibilidad de cambiarse.  (Moreno, 2002:7) 
Si la relación con esa persona era positiva y no 
hay reproches pendientes, el proceso de 
aceptación de la pérdida será en forma natural 
y gradual, hasta que podemos recordar a la 
persona serenamente, aunque con cierta 
nostalgia. 
La negación puede implicar: 
a) Que haya “momificación”, es decir, que 

guarda posesiones del fallecido preparadas 
para usar cuando él/ella vuelva. 

b) Negar el significado de la pérdida. 
Afirmaciones como “no era un buen padre”, 
“no estábamos tan unidos”.  
 (Neimeyer, 2007:5) 

Este primer paso es absolutamente necesario 
para iniciar el proceso de elaboración del 
duelo. 
 

 
Generalmente se da  cuando no hay una 
constatación vivaz de los mismos, como en 
los casos en que no se ha visto muerta a la 
persona, ni asistido al entierro, o cuando 
hay engaño, como en los padres que no se 
atreven a decirle al niño que  X persona 
murió, sino más bien se inventan cosas, 
como se fue de viaje, etc.    
Aquí se debe hacer  real la pérdida con 
diversas estrategias. Por ejemplo decir 
murió y muerto en vez de se fue, se 
marchó. Hablar del momento de la muerte, 
dejar de hablarle, admitir que no volverá a 
recogernos de la escuela. Si guarda todas 
sus pertenencias, deshacerse de la mayor 
parte, o al contrario, si eliminó todo 
enseguida, que reponga algún objeto de 
recuerdo. Ayudará de mucho la  
elaboración de un ritual de despedida: un 
dibujo, una carta, visitar el cementerio, etc. 

     (Moreno, 2002:7) 

 
 
• Aceptar los hechos implica 
reconocer la realidad de la pérdida, 
sin dejar sitio para falsas 
esperanzas: Ej. Mi madre ha muerto 
de verdad. 
 
 
• “Ayudar al superviviente a 
hablar de la pérdida y de las 
circunstancias que 
rodearon a la muerte: 
¿Dónde ocurrió?, 
 ¿Cómo  ocurrió?, 
 ¿Dónde estabas cuando te 
enteraste?, 
¿Cómo fue el funeral?, 
¿Qué se dijo de?”. 
   Etc.  
 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Johanna Mejía Vera 
   69 
 

 
 

 

TAREAS INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA  FACTOR CLAVE 
2.- Sentir y elaborar el dolor y otras emociones. 

Cualquier evitación o retraso del natural sufrimiento 
prolongará el duelo innecesariamente. Lo elaboramos 
cuando hablamos del fallecido, lloramos, expresamos 
nuestra desesperanza de encontrar otra persona igual, 
somos incapaces de realizar otras actividades, pero 
también cuando sentimos culpa por no haberle visto más, 
etc. Es habitual también el enfado sobre todo en niños por 
el abandono que supone la muerte, aunque es difícil que la 
persona tome conciencia de él, debido al aparente absurdo 
que supone.  No se trata, entonces de una aceptación 
intelectual, sino emocional de la pérdida.  (Moreno, 2002:2) 

La sociedad hace más difícil completar la tarea II, creen 
que “abandonarse al dolor” es algo insano”. Consideran 
apropiado que la persona en duelo “se distraiga de su 
dolor.” 

Algunas personas que no entienden la necesidad de 
experimentar el dolor de la pérdida intentan encontrar una 
cura geográfica. Viajan de un lugar a otro buscando cierto 
alivio a sus emociones, esto es lo opuesto a permitirse a sí 
mismos dar rienda suelta al dolor: sentirlo y saber que un 
día se pasará. (Neimeyer, 2007:6-7) 

En esta tarea la persona tuvo problemas si 
evitó de cualquier manera sentir el dolor de 
la pérdida o si hay emociones, como rabia, 
enfado o culpa, que no puede reconocer y 
manejar. En el primer caso, se comienza a 
hablar de la muerte, de la relación previa a 
ésta, de los recuerdos que se guardan del 
difunto, dando permiso al paciente para que 
exprese su dolor, para que llore, para que 
verbalice incluso los pensamientos más 
pesimistas o absurdos. En el segundo caso, 
comenzaremos paulatinamente a preguntar 
sobre los episodios o aspectos más 
conflictivos que hubo en la relación, de forma 
que se enfrente sin sentirse culpable a los 
sentimientos de reproche, decepción, rabia, 
culpa, etc. Así como a explorar los asuntos 
que tuviera sin resolver con el fallecido. 
Mediante el uso de cartas, psicodrama, silla 
vacía u otras, se invita a que se pida perdón, 
explicaciones, se expresen reproches, se 
explique lo que se hubiera querido de la 
relación. (Moreno, 2002:12-13) 

• Toca decir las cosas que no 
se dijeron (tanto las 
positivas como las 
negativas, y escuchar las 
que el otro o los otros tienen 
pendientes para decirnos”. 

• Ayudar a identificar y        
manifestar estos 
sentimientos. 
• Cada emoción que se 
explore debe ser manejada y 
tolerada, no sólo sacada a la 
luz. 
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TAREAS INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA  FACTOR CLAVE 

4.- Recolocar al desaparecido 
emocionalmente y reanudar la propia 

vida. 
Finalmente, debemos aceptar que 
los recuerdos que tenemos de él 
nunca van a desaparecer, pero que 
nunca volverá a nuestra vida, y 
decirle adiós. 
Nos deshacemos de la mayor parte 
de los recuerdos y conservamos un 
par de ellos, verbalizamos los 
recuerdos malos y buenos. Nos 
damos permiso para dejar el luto 
interior. (Moreno, 2002:8) 
Volkan ha sugerido que una 
persona en duelo nunca olvida del 
todo al fallecido al que tanto 
valoraba en vida y nunca rechaza 
totalmente su rememoración. 
Nunca podemos eliminar a aquellos 

       Para finalizar, fijar los recuerdos, 
tanto positivos como negativos del 
difunto y decir adiós será el objetivo 
de la Tarea IV. El doliente que va 
evolucionando en su duelo se puede 
sentir culpable de estar dejando atrás 
a la persona querida. Es preciso 
resaltar que el recuerdo que tenemos 
de ella nunca se borrará, que 
conservaremos objetos que nos unan 
al significado que tuvo para nosotros, 
pero que real y definitivamente es 
parte de nuestro pasado. El final de la 
terapia es el “adiós para siempre” que 
el paciente verbaliza cuando ha sido 
capaz de  llegar hasta este 
punto.(Moreno, 2002:13) 
No se ha terminado la tarea IV sin 
amar. La cuarta tarea se entorpece 
manteniendo el apego del pasado en 

       
       “La tarea del 

asesor se 
convierte 
entonces, no en 
ayudar a la 
persona en duelo 
a “renunciar” al 
fallecido, sino en 
ayudarle a 
encontrar un lugar 
adecuado para él 
en su vida 
emocional, un 
lugar que le 
permita continuar 
viviendo de 
manera eficaz en 
el mundo”. 
(Neimeyer, 
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que han estado cerca de nosotros, 
de nuestra propia historia. 
La disponibilidad de un 
superviviente para empezar nuevas 
relaciones depende no de 
“renunciar” a la persona muerta 
sino de encontrarle un lugar 
apropiado en su vida psicológica, 
un lugar que es importante  pero 
que deja un espacio para los 
demás.  (Neimeyer, 2007:8) 

vez de continuar formando otros 
nuevos. Algunas personas encuentran 
la pérdida tan dolorosa que hacen un 
pacto consigo mismos de no volver a 
querer nunca más. 
Quedaría reflejado cuando un niño 
dice: “existen otras personas a las que 
amar, y eso no significa que quiero 
menos a papá”. El duelo acabaría 
cuando se han completado las cuatro 
tareas.   (Neimeyer, 2007:8) 

2007:8) 
 
Tizón en  sus 
estudios indica 
que las tareas del 
tercer y cuarto 
momento, suelen 
necesitar mucha 
más ayuda 
externa que en el 
caso de los 
adultos. (Tizón, 
2004:252) 
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TAREAS INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA FACTOR CLAVE
3.- Adaptarse a los cambios en el medio.

Se rompen cadenas conductuales que estaban asociadas 
al difunto, como salidas sociales, actividades de ocio etc. 
Estas demandas crecientes  e inmediatas son en la mayor 
parte de los casos asumidas con el apoyo de la red social.  
Este darse cuenta muchas veces empieza alrededor de tres 
meses después de la pérdida.  
Al mismo tiempo que se rehace la vida, aparecen los 
sentimientos de culpa por estar dejando al fallecido atrás 
en el curso de la propia vida. (Moreno, 2002:7-8) 
 
Por eso suele ser tan necesaria la compañía de los adultos 
en los niños para hacer más llevadero el pesar y la soledad 
que inevitablemente se instalarán por un tiempo en el 
interior.  
 
 Aquí hay que recordar que los niños y las niñas no 
soportan grandes períodos de tristeza, por ello muchas de 
las veces descargaran su tristeza en juegos, en la mayoría 
de los casos relacionados con la muerte. 

La Tarea III se centra en la solución de problemas de 
adaptación al entorno y en muchos casos de ampliación de 
la red social. Aquí se retoman el aspecto académico, 
social, de ocio, personal y familiar, y se lo hará en función 
de las necesidades individuales. (Moreno, 2002:12-13) 
 
Los intentos de cumplir con los roles del fallecido pueden 
fracasar y esto, a su vez, puede llevar a una mayor 
sensación de baja autoestima.  (Neimeyer, 2007:7) 
 
 Algunas de las técnicas de intervención para esta tarea 
son: escribirle un epitafio, anudar cintas en torno a su 
diario de las sesiones para dar por concluido, decirle adiós 
juntos con las manos cogidas, mientras escuchábamos 
una música dedicada a él, para quedarnos luego en 
silencio  introducir, “la aceptación de la herencia” en la que 
se evoca todo lo que se ha recibido de esa persona, 
transformándolo en símbolos y dibujos, y se visualiza a la 
persona que se va entregándolo a quien se queda, 
ayudando a ésta a irlo recibiendo y poder recurrir a ellos 
cuando sea necesario.  

 

 

• Ayudar  a la persona 
a asumir los roles a 
los que no está 
acostumbrada, 
desarrollar 
habilidades que 
nunca había tenido y 
seguir adelante con 
un nuevo sentido de 
sí            mismas y 
del mundo. 
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4.2 ¿Cómo reconocer que elaboró su duelo? 
La persona es capaz de pensar en el fallecido sin dolor.  

• Hay una sensación de tristeza cuando se piensa 

en el ser querido perdido, pero no devastadora.  

• Se puede pensar en el fallecido sin 

manifestaciones físicas como llanto intenso o 

sensación de opresión en el pecho.  

• Invierte sus emociones en la vida y en los vivos.  

• La manera en que las personas responden a las 

condolencias verbales. 

• Recupera el interés por la vida, cuando se siente más esperanzada, 

cuando experimenta gratificación de nuevo y se adapta a nuevos roles. 

 

Muchas de las veces los padres, o los familiares acompañantes, desean que los 

niños y las niñas reinicien sus actividades normales lo más pronto, no hay que 

apresúrales, ellos elegirán, por lo general volver a la escuela, pasar con sus 

amigos, tomar parte en actividades en las que participaban antes de que ocurriera 

la muerte.  A unos les tomara más tiempo a otros menos, pero de esto debemos 

estar alertas. Lo que más necesitan los niños y niñas, es ánimo. Ellos necesitan 

saber que usted está bien, y de que usted espera y desea que ellos vuelvan a la 

escuela y a sus otras actividades diarias. . (Schonfeld, 2009: 19) 

 

Robert S Reiss, indica que hay cinco capacidades que evidencia la recuperación 
de la persona inmersa en el duelo. 
1.- La capacidad de centrar la energía en la vida 
cotidiana. 
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“Él murió, sí, pero yo estoy viva y tengo que vivir”. Es decir canaliza sus energías 
para vivir en  el presente, recupera el sentido a la vida. 
 
2.- El bienestar psicológico demostrado en la ausencia de dolor y angustia 
Cuando recuerda a la persona, ya no lo hace de una manera que paraliza, que 
aflige, más bien conserva los buenos recuerdos Puede pensar y hablar de la 
persona, sin angustia. 
3.- La capacidad de anticipar y sentir placer. 
Es capaz de sentir emociones positivas como la alegría y el placer. Dejan de 
experimentar el sentido de la culpabilidad. 
4.-  Esperanza de cara al futuro. 
Quiere planificar actividades para mañana. 
Llegar a estas etapas no es solo cuestión de expresarlos,  sino  de mostrar los  
sentimientos, es una cuestión más racional, es decir expresar con los hechos cada 
palabra que expresa. 
5.- la capacidad de funcionar socialmente 
Es un retorno gradual a sus roles que desempeñaba antes, roles que son 
afectados en el proceso de duelo, le permite relacionarse con los demás, el interés 
por el prójimo, la abnegación, etc. La capacidad de iniciar  nuevas relaciones es 
un buen síntoma. Como todo cambio presenta  una nueva oportunidad de crecer y 
cambiar. (Martínez, 2006:51-52) 
Quizá la siguiente cita de Reud resulte útil. Escribió a su 

amigo Binswanger, cuyo hijo había muerto: 

“encontramos un lugar para lo que perdemos. Aunque 

sabemos que después de dicha pérdida la fase aguda de 

duelo se calmará, también sabemos que 

permaneceremos inconsolables y que nunca 

encontraremos un sustituto. No importa qué es lo que 

llena el vacío, incluso si lo llena completamente, siempre 

hay algo más”.” (Neimeyer, 2007:8-9)  

 

 
“Las pérdidas de nuestra vida adulta pueden estar compuestas por las restantes 

pérdidas no resueltas de nuestra niñez. Las traemos a la vida adulta como exceso de 
equipaje no querido”.  (Wright, 2005: 25) 
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4.3  Principios y procedimientos del asesoramiento psicológico. 
PRINCIPIO PROCEDIMIENTO 

1. Ayudar al 
superviviente 
a hacer real 
la pérdida 

Se debe animar a  hablar de la pérdida a través de preguntas 

como: “¿dónde ocurrió la muerte? ¿Cómo sucedió? ¿Quién le 

aviso? ¿Dónde se encontraba cuando se enteró? repasarlo una 

y otra vez en su mente. Examinar la conducta frente a los 

rituales que ayudan al cumplimiento de esta tarea, ¿Cómo fue el 

funeral? específicamente, de las circunstancias que rodearon a 

la muerte.    (Rodríguez, 2002:62) 

2. Ayudar al 
superviviente 
a identificar y 
expresar 
sentimientos 

La pérdida generalmente genera sentimientos muy dolorosos en 

los supervivientes, ignorarlos puede causar  problemas y 

dificultades en el proceso de duelo. Se debe facilitar la 

expresión de estos sentimientos. (Rodríguez, 2002:62)   

A continuación se detalla algunos sentimientos, más comunes: 

Enfado: Este enfado es real y debe ir a algún lugar, de manera 

que si no se dirige hacia el fallecido, se puede desviar a otras 

personas, o se puede volver hacia uno mismo. Los 

pensamientos suicidas no siempre representan un enfado 

dirigido hacia uno mismo, también pueden provenir del deseo 

de reunirse con el fallecido. No se recomienda hablar del tema 

del enfado directamente. Una técnica indirecta que sugiere 

Neimeyer es preguntar al superviviente “¿qué echas de menos 

de él?” y la persona responde con una lista que muchas veces 

le produce tristeza y lágrimas. Un poco después se pregunta: 

“¿qué es lo que no echas de menos de él?”. Entonces empieza 

a reconocer algunos de los sentimientos más negativos. Es 

importante no dejarles con dichos sentimientos sino ayudarlos a 

equilibrar los sentimientos positivos y los negativos.  
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Culpa: Existen varias cosas que pueden producir sentimientos 

de culpa después de una pérdida. Por ejemplo, por no haber 

ofrecido al fallecido una atención médica mejor, etc. 

Especialmente en los niños cuando la madre le dice en vida; 

“me vas a matar de las iras” Se puede ayudar con la 

confrontación de la realidad. Si alguien dice: “me porte mal”, se 

pregunta: “¿qué hiciste?” y ellos responden “hice tal” entonces 

se dice “¿qué mas hiciste?”. “bueno, hice esto”, “¿qué más?” 

“bueno hice aquello”. Después de un tiempo llegan a la 

conclusión: “quizá hice todo lo que pude en esas 

circunstancias”.  

Ansiedad e impotencia. El niño o la niña  se siente muy 

ansioso y con miedo. Y esto se debe a que teme estar solo, que 

sus acompañantes también salgan y no regresen. Esta es una 

experiencia regresiva que mejora con el tiempo, cuando se dan 

cuenta de que, aunque es difícil, se las pueden arreglar solos. 

Esto también depende de la seguridad y el amor que les 

brinden sus familiares. Una segunda fuente de ansiedad 

proviene de la conciencia cada vez mayor de la muerte persona.

Tristeza. Su expresión es el llanto, y esto es bueno, pero hay 

que descubrir el significado de esas lágrimas. No solo es bueno 

que exprese sus sentimientos, sino también hacer conciencia, 

del porque de esos sentimientos, es decir cada sentimiento 

debe ser identificado, manejado y resuelto.    (Neimeyer, 2007: 

16-17) 

El deseo de proteger a personas muchas de las veces inhibe la 

tristeza. Hay que tener especial cuidado sobre todo donde 
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cuando se muere un padre y el niño quiere ayudar a su madre y 

tomar dicho lugar. Debe haber una escucha  empática, sin 

tratar de inducir comportamientos alternativos y sin trata de 

calmar, una técnica es brindarle un clínex. (Rodríguez, 2002:62)

 

3. Ayudar al 
superviviente 
a que sea 
capaz de 
resolver sus 
problemas 
cotidianos 
sin lo 
perdido. 
 

Implica revolver los problemas prácticos de la vida y tomar 

decisiones sin el fallecido. Esto dependerá de la relación que 

existía entre sí (Rodríguez, 2002:63) 

Es mejor elaborar el duelo donde las cosas sean familiares. 

Hay que decirles que serán capaces de tomar decisiones y de 

llevar a cabo acciones cuando estén preparados pero que no lo 

hagan simplemente para reducir el dolor. (Neimeyer, 2007: 18) 

Se debe de preguntar, al mismo niño ¿Cuándo se siente listo 

para ir a la escuela?, al igual no obligar al niño o niña a hacer 

cosas que él o ella no desea. 

 

4. Favorecer la 
recolocación 
emocional de 
lo perdido. 

Se ayuda a encontrar un lugar nuevo en su vida para el ser 

querido que han perdido, lo cual les permitirá seguir adelante 

con su vida y establecer nuevas relaciones. Esto no implica  

reemplazar, sino dar a lo perdido un lugar en la memoria de 

modo que su recuerdo no interfiera en el interés y afecto por 

otras cosas o personas. Pero si la persona se apresura a 

remplazar, son defensas que está utilizando y no habrá una 

finalización correcta del proceso que implica el duelo. 

(Rodríguez, 2002:63) 

5. Facilitar 
tiempo para 
el duelo. 

Muchas de las veces, la familia se impacienta por el que el niño 

o la niña, deje de sufrir, o porque pareciera que no da 

importancia a la pérdida. El trabajo del asesor es que la familia 
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entienda, que el niño, vive el duelo de manera diferente a la del 

adulto, y que hay ciertos momentos que son difíciles. Entre los 

períodos críticos están el tercer mes y el primer aniversario de 

la muerte. (Neimeyer, 2007: 18-19) También pueden ser 

difíciles el primer cumpleaños, las primeras Navidades o fiestas 

que son relevantes para la familia o el grupo, que se celebran 

sin el fallecido. 

 

 

6. Evitar los 
formulismos 

No utilizar frases como: (“Te acompaño en el sentimiento”, “Hay 

que seguir adelante”, “Hay que ser fuerte”) Si  no se  sabe que 

decir es preferible que lo reconozca diciendo algo así como “No 

sé qué decirte”.  (Rodríguez, 2002:64) 

   
7. Interpretar 

las 
conductas 
comunes en 
el proceso 
del duelo 
como 
normales- 

A menudo algunos de los fenómenos que son normales en los 

procesos de duelo provocan al superviviente o a su entorno 

miedo a que sean señales de que se está trastornando. Se 

debe tranquilizar informando al paciente y a su familia que se 

trata de fenómenos frecuentes en ese momento del proceso de 

duelo.  (Rodríguez, 2002:64) 

El deseo de reunión con el fallecido es común entre los niños en 

duelo y puede llevar a ideas y deseos de suicidio, aunque pocas 

veces sean llevados a cabo. Otras dificultades frecuentes, son 

los problemas de aprendizaje, así como ciertos trastornos en las 

relaciones sociales con hermanos, amigos. (Tizon,2004:254) 

 

8. Permitir 
diferencias 
individuales 

“También puede causar extrañeza y, a veces, alarma el hecho 

de que personas diferentes, aún dentro de un mismo grupo 

familiar y cultural, puedan manifestar comportamientos, 
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emociones y modos de expresar, éstas últimas muy diferentes 

entre sí”. (Rodríguez, 2002:63) 

Sin embargo, esto es difícil de entender para las familias. Aquí 

reside nuestro trabajo como asesores.  

9. Ofrecer 
apoyo 
continuo. 

Una buena manera de ofrecer apoyo continuo es a través de la 

participación en grupos.   

10. Examinar 
defensas y 
estilo de 
afrontamient
o para 
prevenir 
complicacion
es. 

Implica ayudar a los clientes a examinar sus defensas y sus 

estilos de afrontamiento porque estos se intensificarán después 

de una pérdida significativa. (Neimeyer, 2007: 19) 

11. Identificar 
patología y 
derivar. 

La persona que pretende ayudar a quien está atravesando un 

proceso de duelo debe ser capaz de decidir cuándo sus propias 

capacidades de ayuda han sido rebasadas por la situación. 

(Rodríguez, 2002:63) 
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4.4 Técnicas útiles en el asesoramiento 
A continuación se presentan técnicas que pueden utilizarse, durante la 

intervención terapéutica; bajo la luz de la orientación sistémica. Técnicas 

que deben ser empleadas, de acuerdo a los objetivos y 

a los beneficios de los mismos. Estas técnicas son:  

• Lenguaje evocador.- Empleo de palabras duras 

como (muerte, orfandad, para siempre, nunca más), 

hablar en pasado del difunto. Este lenguaje ayuda al 

niño a aceptar la realidad que rodea a la pérdida y puede estimular algunos 

de sus sentimientos dolorosos. 

• Uso de símbolos.- Los símbolos pueden ser: cartas escritas por el 

fallecido, cintas de casete o de vídeos suyas y artículos de ropa y joyería. 

Pedir que traiga fotos del fallecido a las sesiones. Esto no sólo ayuda al 

asesor a tener una sensación más clara de quién era dicha persona sino 

que, además, crea una sensación de inmediatez y un enfoque concreto 

para hablar al fallecido en vez de hablar de él.  

• Escribir.-se pide que redacte la carta que se leen en sesión o se 

mandan simbólicamente, diarios dirigidos al fallecido, poesía, historias e 

imágenes metafóricas sobre la relación con él, etc. 

• Libro de recuerdos.- Este libro puede incluir historias 

sobre los acontecimientos familiares, cosas memorables, 

fotografías, poemas y dibujos realizados por diferentes 

miembros de la familia,, incluidos los niños. Esta actividad 

puede ayudar a la familia a recordar viejas historias y 

finalmente, a elaborar el duelo con una imagen más realista de la persona 

muerta.  
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• Imaginación guiada (silla vacía), Se pide que imagine 

al fallecido en  algún lugar de la sala y haciendo que la 

persona le exprese lo que quedó pendiente, tanto los 

agradecimientos y reconocimientos positivos, como los 

reproches, críticas, exigencias, etc. Y el paciente mismo 

contesta lo que posiblemente le podía responder. Es 

especialmente importante  la expresión sin censura de todo tipo de 

emociones y sentimientos que la despedida suscita, incluso aunque no 

vengan a cuento ni se perciban como lógicos. En general, la mayor parte de 

los problemas de duelos permanentes suelen tener que ver con la 

necesidad de realizar este paso; es decir de no poder decir lo que 

quisiéramos decir a esa persona.  

• Viajes a lugares significativos.  Llevar al niño 

o niña, a lugares donde solían ir en familia, 

(parques, museos, calles específicas, etc.) esto 

permite hacer más real la pérdida. 

• Psicodrama.- parecido a la imaginación guiada, 

una persona representa al difunto que dialoga con 

los supervivientes sobre cualquier asunto que quedara pendiente. 

• Rituales personales.- que pueden incluir aspectos religiosos, reuniones 

familiares, quemar una carta o un recuerdo, dejar un recuerdo en la tumba. 

• Decir adiós. Al final de las primeras sesiones se 

pronuncia en voz alta “adiós por el momento”. Al final 

de la terapia el doliente es capaz de decir “adiós 

para siempre”.  

• Expresión y manejo de emociones.- Es decir 
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ayudar a poner nombre a las emociones, a los sentimientos, para ello 

ayudará preguntas como; ¿qué echas de menos? ¿qué no echas de 

menos? 

• Lectura reflexiva de un libro de autoayuda. Tales como: 
a) Para vivir los duelos”, Gloria Sierra. 

b)  “De la mano con los niños”, Gloria Sierra. 

c)  “Aprender de la pérdida: una guía para afrontar el duelo” Robert Neymer. 

d)  “Cómo recuperarse de las pérdidas de la vida” Norman Wrigth. 

e)  “Más del dolor, superando las pérdidas y el duelo” Pablo Martínez. 

f)  “Acompañar en la enfermad, el dolor y la muerte” Alicia A. Lamadrid 

g)  “Life & Loss a guide to help grieving children” Linda Goldman 

h)  “De cara a la muerte” Issa Foneggra 

i)  “El duelo en los niños” Issa Fonegra 

• Terapia de grupo y grupos de autoayuda. Facilitará la expresión de 

sentimientos, el que el niño o la niña, compartan sus sentimientos puede 

que haga más fácil dicha expresión al ver que existen niños que están 

pasando por situaciones similares.  (Moreno, 2002: 14 – 15 ) 

Bajo la perspectiva del psicoanálisis,  
• El dibujo o Juego.-  Melanie Klein recomienda, la utilización del juego y 

el dibujo libre, para el análisis y la intervención del niño; ya que se puede 

reconocer reacciones, inclinaciones agresivas, sentimientos, actitudes 

relacionadas con personas y objetos en un momento en la que, la expresión 

verbal  está bloqueada o aun no está bien desarrollada. 

• Se emplea la técnica del dibujo especialmente para que el individuo 

plasme, sus recuerdos o despedidas, especialmente en niños.  (Zúñiga, 

1998: 93) 
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1.4.1 Actividades para ayudar a los niños y las niñas más 
pequeños/as con duelo complicado. 

       A continuación se exponen algunas actividades que se pudieran trabajar 

con niños y niñas cuando el proceso de duelo 

empieza a complicarse. Y son: 

 

 

1. Leer cuentos a los niños que les permiten 

proyectar sus sentimientos en los personajes del 

cuento. Esto abre un diálogo con un niño en una manera que no es 

mortal.  

 

2.  Permita que los niños visualicen su dolor y el miedo. A continuación, 

puede dibujar, hacer uso de la arcilla, o imaginar estos sentimientos 

simbólicos ser capaz de hablar.  

3. Invite a los niños a hacer una línea de tiempo, con respecto a sus 

pérdidas; llenando con las personas y las fechas en orden cronológico 

según la fecha en que murió. Esta línea de tiempo, se convierte en una 

representación concreta de todas las pérdidas que se ha 

experimentado.  

4. Crear con los niños y niñas un árbol genealógico usando un círculo y un 

cuadrado para representar a las personas que aún viven y a las 

personas que han muerto relacionadas con la vida de los niños o niñas. 

Así ellos, no sólo pueden ver la magnitud de las pérdidas que han 

tenido, sino además el sistema de apoyo de las personas que aún están 

pendientes.  (Noriega, 2007; 24) 

5.  Los niños y niñas pueden utilizar títeres para representar los secretos 

ocultos o sus sentimientos sin identificar. Los niños al realizar un trabajo 
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de títeres, les permiten sentir que están ocultos y seguros cuando 

hablan. (Goldman, 2001: 112) 

6.  Los sueños pueden reflejar sentimientos y problemas que los niños y 

niñas pueden tener en tiempos críticos. Para trabajar con dichos 

sueños, se le presenta una imagen con una niña o niño acostado/a en la 

cama; entonces a través  del diálogo como herramienta se le puede 

relatar, que el niño o niña de la imagen, está teniendo una pesadilla, y 

luego formular la pregunta ¿Qué crees tú que está soñando?,  los niños 

pueden contar sus sueños de muchas maneras, se les puede pedir que 

dibujen sus sueños o parte de los sueños, después el adulto preparado  

 

y debidamente capacitado debe de contrarrestar con la realidad. 

Analizando la situación real del niño, con todos los argumentos 

expresado por el niño mediante las tarjetas usadas. (Goldman, 2001: 

116) 

 
 
4.5 Sistemas familiares y duelo 

 Toda muerte o toda pérdida, se da dentro de un 

contexto familiar, y romperá el equilibrio 

homeostático del sistema.  

Cuando se evalúan los sistemas familiares y el 

duelo, se han de considerar al menos tres áreas 

principales: 

 

a) La posición funcional o el papel que desempeñaba el fallecido en la familia. 

Si el fallecido tenía una posición funcional significativa, su muerte va a crear un 

gran malestar al equilibrio funcional. Mediante la muerte se puede privar a la 
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familia de un rol importante y se busca a otro miembro para que ocupe la 

vacante del rol. 

b) La integración emocional de la familia. En una familia bien integrada se 

podrán ayudar más unos a otros a afrontar la muerte, incluso la de un miembro 

significativo de la familia, con poca ayuda 

externa. Una familia menos integrada puede 

mostrar reacciones de duelo mínimas en el 

momento de la muerte, pero los miembros 

pueden responder más adelante con diversos 

síntomas físicos o emocionales o con cualquier 

tipo de conducta social problemática. 

c) También debemos evaluar cómo facilitan o  dificultan las familias, la 

elaboración del duelo. Hay que entender el valor que las familias dan a las  

 

emociones y el tipo de patrones de comunicación que hacen que se dé 

permiso a sus miembros para expresar sentimientos o no. (Neimeyer, 2007: 30 

- 31) 

Weakland afirma que puede realizarse terapia familiar sin la familia y con 

Madanes, quien advierte que la terapia de familia no implica necesariamente 

que todos los miembros acudan a las sesiones, sino que es índice de que se 

utiliza una visión sistémica en el desarrollo del proceso de la terapia. Para 

poder  identificar, el rol que desempeñaba el fallecido y la manera en que los 

miembros de la familia lo  asumían o los rechazaban, las alianzas. Muchas de 

las veces es inevitable  buscar un chivo expiatorio, dentro de la familia, lo que 

por si trae muchas consecuencias. Usualmente son los más jóvenes. 

(Montesinos, 2000:7) 

 
 
4.6 ¿Cómo pueden ayudar en casa? 
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“Los niños y niñas, no tienen la fuerza emocional para llorar sus pérdidas en 

soledad. Necesitan la seguridad de un adulto con sensibilidad, que les 

proporcione la energía emocional para acompañarlos en el proceso de vivir la 

pena asociada a lo que perdieron. Es importante para los niños ser animados a 

llorar, y ser apoyados mientras lo hacen para que puedan recuperar su 

capacidad emocional de apegarse a otros, normalizar sus vidas, y disfrutar de 

su niñez”.  

Melani Klein indica que “El luto, no tiene que sólo con la persona perdida, sino 

también con nuestras pérdidas internas”. (Brealey, 2007:258) Es decir el niño, 

no solo pierde a la persona fallecida, si no  quien llamarle papá, mamá, quien 

le llevará a la escuela; en el caso de la pérdida de un hermano, con quien 

jugará, etc. 

Karolyn Siegel (1997) sugiere  3 factores muy  importantes para ayudar a un 

niño: 

1) Se necesita de un adulto competente que provea apoyo y 

cuidados para el niño o niña, el cual no debe estar 

preocupado con su propio proceso de duelo. (Un maestro, 

un concejero, un psicólogo, etc.) 

2) Un ambiente en el que pueda expresar sus pensamientos, 

sentimientos y fantasías dolorosas o conflictivas. 

3) Estabilidad en el entorno del niño.    

Las siguientes pautas le ayudarán a manejar la situación 

del niño-a en la forma más saludable.  

. 
• Aunque sea un poco difícil, por la situación que como padre, está 

viviendo, no se olvide del niño; tal vez ahora necesita mucha más atención 

y cuidado de su parte; sentirse querido  y que no está solo ayudara 

muchísimo. 
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• En los niños de 6 a 12 años, por lo general, después 

de una pérdida surge el temor a la muerte propia y más 

aun la de sus acompañantes. Por ello cuando el niño 

salga a la escuela dígales, lo que va  hacer, como, “que 

tengas, un buen día en la escuela, voy a estar bien, 

recuerda que a la salida, cuando  hoy en la tarde te retire 

de la escuela, iremos a visitar a la abuela”,  es decir 

darle al niño esa seguridad que estaremos bien, que 

nos vamos a  volver a ver.  Una técnica que va 

ayudar mucho es “la huella de mis manos”, consiste 

en: colocar  su mano y la mano de su hijo en un 

pedazo de papel, con uno o más dedos tocando.  

Dibujar alrededor de las manos.  Hacer otra hoja de 

modo que cada uno de ustedes tiene una copia.  

Luego cada persona mantiene su copia de seguridad 

- para un niño o niña, podría estar metido en una 

mochila o un bolsillo de la chaqueta.  Cada vez que siento la necesidad de 

estar cerca de  

 

ti, ponen su mano sobre su huella de la mano y "sentir" la mano al costado, 

apoyando y alentando ellos. 

• Anímelo a  jugar, pues es por este medio por el cual  el niño afronta y 

elabora situaciones difíciles. 

• Proporciónele tierra, plastilina, colores, arena, una almohada para 

golpear si está muy bravo, para que pueda sacar sus emociones.  

• Respete su privacidad, si él desea estar solo por momentos, hay que 

entenderlo. 
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• Facilite la expresión de sentimientos, ayudándole a ponerle nombre a lo 

que siente. Muéstrele que sentir rabia, miedo, tristeza, no es ni malo ni 

bueno, es natural, y que compartirlo con alguien nos hace sentir menos 

solos y menos asustados.  

 

• El contacto físico ayuda mucho. Abrácelo, acérquese, tóquelo pero 

siempre respetando los límites que le hagan sentir cómodo con las caricias.  

• Los rituales para conmemorar son muy útiles: sembrar 

un  árbol, rezar, ratos para recordar, escribir una carta a 

quien murió, hacer un álbum de recuerdos, encender una 

velita.  

• Comprender que las siguientes conductas que puede 

presentar, son producto del proceso que está viviendo, y que pronto pasara; 

conductas tales como: cansancio físico, dificultades para concentrarse, 

ansiedad, propensión a enfermarse con gripas, dolores de cabeza, de 

estómago, etc., estar perezosos, bravos, groseras o  asumiendo conductas 

regresivas. 

• Trabajar con la autoestima del niño o la niña, 

hacerles sentir bien  mediante frases como: "Tú eres 

adorable por lo que eres, no sólo lo que haces." “eres 

un niño muy inteligente”, “tienes muy buenas 

habilidades para el dibujo”, etc. Como ya se ha  

 

mencionado anteriormente se debe explorar sus emociones como por 

ejemplo: Si observamos que el niño esta triste preguntarle algo así: ¿Me 

puede decir, que te hizo sentir de esa manera?      

• Comprarle una mascota. 
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• Hable con sus  profesores inmediatamente después de la pérdida. Pues 

muy a menudo el nivel de concentración, de los niños y  niñas disminuye, 

por lo que van a necesitar una atención especial. No debemos de permitir 

que tengan dificultades, también con el rendimiento escolar.  (Schonfeld, 

2009: 18) 

• La idea de que un ser querido fallece y puede ir al cielo puede traer 

consuelo a aquellos cuyas creencias  incluyen un más allá. Tenga en 

cuenta, sin embargo, que un niño que no entiende que la muerte es 

permanente puede creer que él o ella pueden visitar el ser querido en el 

cielo.  

• Quizás el factor más importante del cómo reaccione un niño o niña, a la 

muerte de un ser querido, será la reacción que percibe en los adultos que 

influyen en su vida.  

• Los gestos, las actitudes y la conducta de su entorno inmediato tales 

como: padres, familiares o amigos; serán un patrón de lo que es aceptable 

en esos momentos.  

Muchas de las veces los recuerdos y sentimientos del duelo pueden ser 

provocados por aniversarios y otros acontecimientos importantes. Una 

fecha importante dentro del hogar, ver a otros niños con su padre, por 

ejemplo, una canción, etc. Esto puede ser penoso para los niños y niñas 

que están haciendo un gran esfuerzo para no pensar en la persona que 

murió. Como adultos se debe ayudar  a los niños a comprender que esas 

experiencias son naturales, pero que con el tiempo esto ocurrirá con menos 

frecuencia, pero pueden seguir siendo impactantes.  (Schonfeld, 2009: 17) 
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Para tener en cuenta 
“Cuando los padres no han trabajado sus propios duelos, es decir, no han 
terminado de similar las pérdidas importantes de su vida, es mucho más difícil 
para ellos acompañar a sus hijos en el dolor de sus vidas. Más que tener la fuerza 
para apoyar al niño en su dolor, se encuentran debilitados por sus propios duelos 
no realizados. Ello les impide permitir que sus hijos lloren. Lo pueden impedir de 
varias maneras. Los niños captan el mensaje e interiorizan el dolor, lo que les lleva 
a la ansiedad o a la depresión”.  
 
 
 

4.7 ¿Los familiares como pueden ayudar? 
 

Schonfeld sugiere que muchas de las veces, los padres no 

pueden ayudar a sus hijos, por el estado anímico 

devastador en el que se encuentran por ello sugiere que 

los familiares externos, como tío, primos, cuñados, etc. 

Pueden ayudar así: 

• Ofrezca el tipo de ayuda que se ajusta bien a usted. 

• Ofrezca pasar tiempo con ellos. Escúchelos si desean hablar. Siéntese 

en silencio, si desean solamente la compañía. 

• No trate de quitarles el dolor de la pérdida. Los sentimientos profundos y 

dolorosos los van a acompañar por un buen tiempo. Usualmente, los 

comentarios y esfuerzos con la intención de alegrarlos o tratar de 

encontrar algo positivo en la situación no ayudan  en mucho. 

• Escuche más, hable menos. Es bueno compartir sus sentimientos y 

expresar su cariño y preocupación. Pero es importante mantener la 

atención en las personas que están de duelo.  
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• Déjeles que expresen sus propios sentimientos. No les diga cómo deben 

de sentir. 

• Acepte expresiones fuertes de sentimientos. Esto es una parte 

importante del proceso de duelo. Animar a las personas a “ser fuertes”  

 

o enmascarar sus sentimientos no es de mucha 

ayuda. 

• Ofrezca hacer algunos quehaceres domésticos. 

Hay muchas cosas que es necesario hacer para 

la familia. Ofrezca hacer algo específico, como 

por ejemplo cocinar una comida, ayudar con las   tareas, limpiar la 

cocina, caminar al perro, o llevar a los niños a la escuela o a las 

prácticas de deporte. 

• Comuníquese con ellos. Envíe una tarjeta que diga que está pensando 

en ellos. 

 

• Haga una llamada breve. Lléveles galletas o verduras frescas de su 

jardín. 

• Acepte gentilmente un “no gracias”. Si una familia declina su ayuda por 

el momento, acepte su decisión. Esté disponible para apoyarles cuando 

estén listos para recibir sus llamadas o visitas. 

• Espere. El proceso del duelo toma un largo tiempo. Ofrezca apoyo a lo 

largo de las semanas y meses siguientes. Preste atención especial a las 

fechas festivas, aniversarios  otras ocasiones especiales. (Schonfeld, 

2009: 23) 

4.8 ¿Cómo pueden los maestros ayudar?  
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La escuela, debe de conocer la pérdida significativa que tuvo el niño, pues a 

menudo se presenta, dificultades en el rendimiento académico.  

 En el libro la Life & Loss Una Guía para Ayudar a Niños. Nos    presente una 

lista a los     cuales la maestra debe de estar atenta  

• El  niño o la niña vuelve a contar los acontecimientos de la muerte, 

cuenta como se realizó el funeral y sus sueños infantiles con la persona 

fallecida.  

• Rechaza los viejos amigos y busca nuevos amigos que han 

experimentado una   pérdida de similar.  

 

• Quiere llamar a casa durante el día escolar.  

• No puede concentrarse en la tarea o trabajo en 

clase.  

• Puede estallar en llanto  en medio de la clase.  

• Busca información médica sobre la muerte del fallecido.  

• Se preocupa excesivamente por su propia salud.  

• A veces parece ser insensible acerca de la pérdida.  

• Se convierte en "payaso de la clase" para llamar la 

atención.   (Goldman, 2000: 112) 

 

        Los maestros pueden aliviar el duelo de un  niño o niña 

cuando, este regresa a la escuela, ofreciendo simpatía inmediata con el niño, 

asistiendo a los funerales, y hablando a la clase acerca de la muerte antes de 

devolver el niño.  

El maestro también puede mencionar que otros niños y niñas han perdido un a un 

ser querido, para que así se siente menos solo y diferente.  
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 Decirles que los niños que han perdido a un miembro de la familia pueden estar 

seguros de que con el tiempo va a volver a ser feliz y que es conveniente para 

ellos para jugar y divertirse.  

También el maestro debe estar atento a  fechas especificas, que son de mayor 

estrés para el niño. 

 

4.7.1 Si un compañerito de aula ha muerto 
Issa Fonegra recomienda que en el caso de darse la muerte de 

un compañero de clase, la maestra no debe  eludir el tema de la 

muerte y más bien insta o nos da las siguientes 

recomendaciones: 

No quitar el pupitre vacío inmediatamente, mucho menos sus 

recuerdos, sus fotos etc.  

Explique a los  niños con honestidad que es lo que sucedió, en la posible 

acompañada de la psicóloga de la institución, si lo hubiera, caso contrario  

 

averiguar mucho sobre el tema, para poder contestar preguntas que pudieran 

surgir. 

Ayude a los niños y niñas a “despedirse” de su compañerito haciendo un ritual, 

sea este escribiendo una carta, dibujos, etc. No se recomienda hacer un altar o 

panel. 

Pasada una semana, vuelva a hablar del tema con los niños ¿Cómo están? 

¿Cómo se sienten? Y allí si retirar la silla. (Gómez, 2007:233)
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CAPÍTULO 5 
 

“Cuando la vida te presente razones para llorar,  
demuéstrale que tienes mil y una razones para reír”. 

Anónimo  
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
5.1 Metodología  

La metodología utilizada  en la presente investigación es analítica-descriptiva, de 
modalidad cualitativa,  por los objetivos trazados, es de tipo aplicado; por el lugar 
la investigación es de campo.  La presente investigación se realizó en las aulas de 
clase de la  Escuela  Fiscal Mixta “Manuel Muñoz Cueva”, de la ciudad de Cuenca. 
De los instrumentos aplicados. 
Para la selección del a muestra. 
Para ello se elaboró un “Cuestionario de Identificación de Pérdidas”, en donde se 
plantea la pregunta. ¿Ha sufrido usted alguna de estas pérdidas significativas? 
Responda Si o No. Y se enumeraba a continuación  algunos de los tipos de 
pérdida existente, tales como: muerte del papá, de la mamá, muerte de una 
mascota, etc. Relacionado directamente con la muerte de alguien. Ver anexo # 1.       
En los niños más pequeños se lo realizó en una forma de entrevista, y en los niños 
más grandes, se los aplicó directamente. 
Para la investigación de  Tipos de Duelo 
Se aplicó  el “Cuestionario de Identificación de tipos de duelo”, en donde se 
plantean 10 preguntas, abarcando los 7 tipos de duelo,  y estos son: duelo 
Anticipatorio, duelo emergente, duelo retardado, duelo crónico, duelo negado, 
duelo inhibido y duelo positivo. En donde las respuestas eran de opción múltiple o 
de si o no.  
Para la investigación de  Tipos de Mecanismos de defensa. 
También se elaboró un “Cuestionario de Identificación de  Tipos de Mecanismos 
de defensa”, en donde se plantean 10 preguntas, abarcando 7 tipos de 
mecanismos de defensa y estos son: negación, idealización,  culpabilidad, miedo y 
vulnerabilidad, somatización, identificación y la represión; en donde las respuestas 
eran de opción múltiple o de sí o no.



En los dos  tipos de cuestionario,  no se entregó directamente el cuestionario  al 
niño, para que lo llene, si no se lo aplicó  en forma de entrevista, una conversación 
que permitía profundizar en ciertos aspectos, los cuales fueron enriquecedores 
para la presente investigación. Ver anexo # 2.        
De un universo de 450 niños. Se trabajó con 24 niños, de los cuales,  11 son  
niñas y 13 niños,  que dentro de sus familia se vieron afectados por el fallecimiento 
de un ser querido, trabajando como muestra a 24 niños, de los cuales 13 son 
niños y 11 son niñas. Para poder seleccionar la muestra se aplicó a toda la 
escuela, un cuestionario llamado “Inventario de pérdidas”, en donde plantea la 
pregunta ¿Ha sufrido usted alguna de estas pérdidas significativas?  Responda Si 
o No. (Ver anexo 3)De esta forma se pudo conocer que niños y niñas habían 
perdido a un ser querido. 
 La muestra se seleccionó en base a si lo niños y niñas: 

• Conocían el tiempo en el que falleció su ser querido 
• Vivian dentro de sus mismas casas, o tuvieron estrecha relación afectiva. 
• El rango de las edades es entre 6  a 12 años. 
• A continuación se detalla, los resultados obtenidos: 
   
Muestra Investigada por edades. 
 FRECUENCIA  POR EDADES 

EDADES Cantidad # DE 
NIÑOS  

# DE 
NIÑAS 

 PORCENTAJE

6 años 1 0 1 4% 
7 años 3 2 1 12% 
8 años 6 2 4 25% 
9 años 6 4 2 25% 
10 años 3 1 2 13% 
12 años 1 1 0 4% 
TOTAL 24 13 11 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FRECUENCIA  POR TIEMPO DE FALLECIMIENTO 
Meses y años de 

 fallecimiento 
Cantidad # DE NIÑOS # DE NIÑAS PORCENTAJE  

1 mes - 3 meses 8 3 5 33% 
4 meses- 11 meses 3 2 1 12% 
1 año 5 4 1 21% 
2 años 4  4 17% 
3 años 3 3  13% 
4 años 1 1  4% 
TOTAL 24 13 11 100% 
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Muestra Investigada por tiempo del fallecimiento de un ser querido. 
          

5.2 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE TIPOS 
DE DUELO 

TABLA  # 1     FRECUENCIA Y PORCENTAJE DUELO ANTICIPATORIO  
1. ¿Su ser querido antes de fallecer, padecía de alguna enfermedad terminal? 

 
 
GRÁFICO # 1 

 
 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 
 

De la siguiente información se desprende que un 71% conocía que el fallecido, 
padecía de alguna enfermedad; sin embargo ellos no estaban muy conscientes de 
que sus familiares iban a morir, por dicha enfermedad, más bien tomaron 
conciencia, después de la muerte de su ser querido. En la entrevista no 
estructurada que se tuvo con los niños y las niñas al momento de aplicar los 
cuestionarios, les planteaba la pregunta que si ellos al conocer la enfermedad de 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

  

SI 17 8 9 71% 
NO 3 3  12% 

NO  SABE 4 2 2 17% 
TOTAL 24 13 11 100% 
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su familiar pensaban que su familiar iba a morir después, a lo que me respondían 
en su gran mayoría, que no; alegando que el médico les mandaba pastillas para 
que se sientan bien.  Recordemos que los niños en la etapa de 6 a 12 años recién 
está adquiriendo o asimilando los conceptos como irreversibilidad, causa- efecto, 
etc. 
Esto contrastaría a lo que  es considerado como duelo anticipatorio, pues este 
considera que una vez conocida la enfermedad de un ser querido, se empieza a 
vivir el duelo, y este finaliza una vez muerto dicha persona. 
Bajo mi criterio y bajo la luz de la presente  investigación, en los niños y niñas se 
pudo apreciar que ellos consideran la enfermedad como algo temporal; a menos 
que haya habido una explicación previa de un adulto, en donde se explicó que el 
familiar padece de una enfermedad terminal y la  persona morirá en algún 
momento, podríamos allí estar hablando de un duelo anticipado. 
 
 

TABLA  # 2    FRECUENCIA Y PORCENTAJE DUELO 
EXTRAORDINARIO  

2. ¿Sabes cómo murió? 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDICADORES TOTAL # DE 
NIÑOS 

# DE 
NIÑAS 

  

Suicidio 3 2 1 12% 
Homicidio 1 1 0 4% 
Enfermedad 9 5 4 38% 
Muerte Natural 4 1 3 17% 
Accidente de 
tránsito 

2 2 0 8% 

Otro 2 1 1 8% 
No sabe 3 1 2 13% 
TOTAL 24 13 11 100% 
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GRÁFICO  # 2 

 
 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
En un 38 % de los niños conocían que su ser querido padecían de una 
enfermedad, independientemente si eran conscientes o no  de que iba a fallecer. 
Dentro del duelo extraordinario,  están un 12 % del suicidio, un 4 % por homicidio 
y un 8 % por accidente de tránsito. Dentro de la entrevista no estructurada que se 
tuvo con los niños y niñas  se pudo observar que cuando ellos relatan la forma de 
muerte,  en especial de estos tres últimos tipos de muerte; lo hacen de una forma 
tan dolida e impactada, a pesar que el fallecimiento haya sido hace más de dos 
años. Un niño en especial que tenía dos hermanas, ellas murieron en un accidente 
de tránsito hace dos años; el niño al recordar estos hechos, lo hacía de una forma 
tan intensa, tan vivida, que incluso lloraba al recordarlo, no ha podido aún superar 
este proceso de pérdida. Al igual otro niño, en donde su tío fue asesinado por 
querer robarle el dinero, el niño tiene ese temor que en algún momento, él o su 
familia, pueda ser víctima de un asalto el cual puede ocasionarle la muerte.  
Lo que comprueba la teoría del duelo extraordinario, que la forma de muerte,  va 
incidir en algunos casos en la manera de elaborar y vivir el duelo. En las 
experiencias anteriores se puedo comprobar.  
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Cabe indicar que si el niño o la niña cuenta con un apoyo permanente de la red 
social, es decir: familia, amigos, escuela y comunidad; favorecerá en gran medida 
a que un duelo extraordinario, no se convierta en crónico. 

 
 
 
TABLA  # 3 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DUELO RETARDADO  

3. ¿Cuál fue su reacción inmediata al momento de conocer  que murió  aquella 
persona? 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO  # 3 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJ
E 

INDICADORE
S 

TOTAL # DE 
NIÑOS  

# DE 
NIÑAS 

  

Llorar 13 6 7 54% 
Pena 7 4 3 45% 
llorar - pena 3 2 1 13% 
Alegría  0   22% 
Rabia 0 0 0 33% 
No sentí nada 1 1  4% 
TOTAL 24 13 11 100% 
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A los niños se les permitieron  expresar sus sentimientos,  un 54% manifestó  
haber llorado una vez conocido de la pérdida, un  29% dijo haber sentido pena, 
pero no había llorado, un  13% indicó haber experimentado pena y  llanto.  Estos 
dos sentimientos son comunes, cuando se experimenta el proceso del duelo. Los 
niños que experimentaron estos sentimientos,   expresaron que no fueron 
animados, a llorar por parte de los adultos o sus acompañantes; más bien fueron 
alentados muchas veces, a que su dolor cesara. Es decir les decían frases como: 
“Ya no llores”, “Ya se te pasara”, “Tienes que ser fuerte”, etc. 
 En la presente muestra  no podemos observar claramente un duelo retrasado, ni 
siquiera el 4 % que dijo no haber sentido nada. No es un duelo retrasado pues la 
definición de este duelo es que: la persona o doliente  al momento de conocer la 
pérdida, tiene una reacción emocional no en proporción al verdadero significado 
que tenía la persona, para el sobreviviente. Por ejemplo un niño  que haya sido 
muy apegado a su padre y este falleciera, al momento de conocer dicha noticia, el 
niño llorara una sola vez, y no lo volviera a hacer más o hiciera como que no 
ocurrió nada, no hiciera preguntas. Todo esto en el momento de la pérdida, pero 
tiempo después toda esta energía que el niño no saco, estará perturbando como 
una olla de presión en el que en algún momento lo sacará a flote. Y un detonante 
para que suceda esto puede ser otra pérdida o viendo a otra persona sufrir, ya sea 
en la vida real o en una película. 
 
 
 

TABLA  # 4 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DUELO CRÓNICO  
4. A ¿Puedes dormir normalmente, como lo hacías antes? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL #DE 

NIÑOS  
#DE 
NIÑAS 

 

SI 15 9 6 62% 
 

NO 

9 4 5 38% 

TOTAL 24 13 11 100% 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Johanna Mejía Vera 
   101 
 

 
 
 
 
 
GRÁFICO  # 4 

 
  Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
  Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
El 62% de los niños expresaron  conciliar el sueño normalmente como lo hacían 
antes del fallecimiento de la persona, un 38 % expresó que no lo podía hacer 
como antes, aducían, argumentos  tales como: tener pesadillas,  soñar con el 
fallecido, tenían miedo a que entren en sus habitaciones, la persona fallecida 
antes le contaba cuentos para dormir, y ahora extraña esto mucho.  
Hay que correlacionar  el tiempo del fallecimiento de su ser querido a los datos 
obtenidos, pues el no conciliar el sueño como lo hacía antes, es considerada una 
manifestación normal, dentro del proceso del duelo, según lo expresa  Flórez  que 
por lo general  el tiempo de duración es  entre seis meses y un año, incluso Tizón 
lo alarga a un año y medio. Analizando por separado el  38 % podemos decir que 
de las 9 personas apenas 2, no pueden conciliar el sueño, después de ya 
transcurrida dos y cuatro años del fallecimiento de la persona, en estos dos casos  
representarían un 12% de duelo crónico.  
 

TABLA  # 5 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DUELO CRÓNICO 
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5. B ¿Puedes comer normalmente, como lo hacías antes? 

 FRECUENCIA 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

PORCENTAJE 

  SI 18 13 5 78% 
  NO 6 0 6 22% 
TOTAL 24 13 11 100% 

 
GRÁFICO  # 5 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
 
El 78% de los niños expresaron  comer normalmente como lo hacían antes del 
fallecimiento de la persona, un 22 % expreso haber perdido el apetito después del 
fallecimiento de la persona,  este porcentaje representa  exclusivamente a las 
niñas, ningún niño expresó haber perdido el apetito. 
 
De la misma forma si lo correlacionamos con el tiempo del fallecimiento, podemos 
hablar que de las 5 personas que representan el 22%, tan solo 1 después de 4 
años del fallecimiento, ha perdido su apetito, pudiendo enmarcarle en un posible 
duelo crónico, pero para poder enmarcar al niño bajo este diagnóstico, hay que 
observar otros aspectos que son características del duelo crónico, tales como: la 
persona no se resigna a la pérdida, llora incesantemente, pareciera que la muerte 
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ha sucedido recientemente, entre otros. Es decir no solo por el hecho que un niño 
no desee comer, lo podemos catalogar de un duelo crónico, hay que correlacionar 
con otros factores, en especial con el tiempo  del fallecimiento de las persona. 

TABLA  # 6 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DUELO CRÓNICO 
6. C ¿Disfrutas de la compañía de tus amigos, al igual que de los juegos? 

 

 
 

 
  GRÁFICO  # 6 

                         
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
 

El 83% de los niños y niñas  expresaron seguir disfrutando de la compañía de  sus 
amigos, un 17 % expresó que ya no lo hace.  
Esta mayoría de niños disfruta de la compañía de sus amigos en especial a través 
del juego, lo que  comprueba la teoría de  Nancy Boyd de que  “los niños por lo 
general  toman el juego como escape, de su dolor, a manera de tomar el dominio, 
sobre sus sentimientos complejos  y temerosos, acerca de la muerte. De hecho el 
juego es el lenguaje de los niños”. (Boyd, 2010:16 -17) 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE NIÑOS # DE NIÑAS   
  SI 20 12 8 83% 
  NO 4 1 3 17% 
TOTAL 24 13 11 100% 
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Un 17 %  expreso que ya no disfruta mucho del juego y coincide con las dos niñas 
que ya no comen y duermen como lo hacían antes; a los demás niños se los 
puede considerar como manifestaciones normales, pues el tiempo del 
fallecimiento de su ser querido es reciente no superando el año y medio de la 
pérdida. 

 
 

TABLA  # 7 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DUELO CRÓNICO 
7. D ¿Has sentido alguna vez el deseo de morir y de poder estar junto a esa 

persona fallecida? 

 FRECUENCIA  
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

PORCENTAJE 

  SI 14 8 6 58% 
  NO 9 4 5 38% 
A VECES 1 1  4% 
TOTAL 24 13 11 100% 
 
GRÁFICO  # 7 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 
 

Un  58% de los niños expresaron haber sentido el deseo de morir y  un 38 % 
expresó que no, un 4%  lo sintió en algún momento, pero dicho sentimiento surgía 
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cuando tenían problemas en casa, el porqué el fallecido ya no esté en casa, y lo 
extrañaba demasiado. 
Fix  indica enfáticamente que “cada niño en duelo, esta potencialmente en riesgo 
de suicidio, aunque pueda sonar exagerado, la sabiduría práctica dicta esta 
precaución”. (Boyd, 2010: 29) 
 
En ocasiones, no se entiende la irreversibilidad de la muerte, por lo tanto su deseo 
de ir al cielo, para estar con su padre o madre,  representa una interpretación 
literal de su experiencia y su remedio para su pérdida, en vez de un deseo de la 
muerte en sí. Esto es un punto que marca una diferencia de la forma como vive el 
adulto y el niño este proceso del duelo. 
 Pero no por ello debemos de pasar por alto si un niño o niña mostrara deseos o 
intentos claros de suicidio. Entonces  se debe buscar a un profesional lo antes 
posible.  
 
 

TABLA  # 8 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DUELO EMERGENTE  
8. ¿En qué momentos lo extrañas más a tu ser querido? 

 
 
 
 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJ
E 

INDICADORES TOT
AL 

# DE 
NIÑOS 

# DE 
NIÑAS 

 

Ya no le extraña 3 1 2 13% 
cuando se siente 
solo 

8 5 3 33% 

En navidad 3 2 1 13% 
a cada momento 6 3 3 25% 
No puedo estar sin él 
o ella 

2 1 1 8% 

Otro 2 1 1 8% 
TOTAL 24 13 11 100% 
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GRÁFICO  # 8 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
El duelo emergente es  visible en un 13%  de la muestra, pues extrañan al 
fallecido en épocas como la navidad, cumpleaños, aniversarios, etc.  Un 33% 
manifestó que cuando se siente solo es cuando más extraña al fallecido, lo que 
hacen por lo general, es salir a buscarle a sus amigo, su juguete favorito, jugar con 
su mascota, o simplemente no hace nada se queda allí recordando momentos con 
el fallecido. Un  25 % lo hace a cada momento, un 8 % no puedo estar sin él o ella, 
estos dos porcentajes, podemos apreciar como una señal de alerta de un duelo 
complicado; pues no es sano que la persona piense a cada momento en el 
fallecido, más aun cuando ya han transcurrido grandes espacios de tiempos. 
Podemos considerar normal extrañar a la persona fallecida, cuando  el periodo no 
supera el año y medio. Sin embargo la herida estará allí siempre presente, y en 
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cualquier momento se puede reactivar el dolor, ya sea por una fecha importante, o 
un aniversario, navidad, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA  # 9  FRECUENCIA Y PORCENTAJE DUELO NEGADO 
9. ¿Después de la muerte de (nombre del fallecido) sientes que tú vida ha 

cambiado? 

 
 
 
 

GRÁFICO  # 9 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 
 
Un 29% indica que su vida no ha cambiado en nada, esto lo podemos 
considerar como negación, pues toda pérdida implica sufrimiento y no hay 
forma de pasar un duelo sin que haya dolor. Es un cambio que desequilibra, 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

  

EN NADA 7 3 4 29% 
POCO 8 7 1 33% 
BASTANTE 9 3 6 38% 
TOTAL 24 13 11 100% 
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por lo cual se requiere un tiempo de adaptación para acceder a un nuevo 
equilibrio psíquico y emocional, por lo tanto debe existir un cambio 
inminente, sea este pequeño o grande; y por ello constituye negación.  
Los demás niños, afirman o están conscientes que un 38 % ha cambiado 
bastante su vida y un 33 % han cambiado su vida un poco. 
Sumando los indicadores de poco y bastante (71%) son más significativos, 
que el nada. 
En conclusión, después de la muerte, si ha cambiado la vida. 
 

TABLA  # 10 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DUELO INHIBIDO 
10. Cuando falleció tú ser querido ¿tenias que cuidar de alguien, que no te 

permitía que puedas  sacar a flote tus sentimientos?  

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE NIÑOS # DE NIÑAS  
  SI 11 5 6 46% 
  NO 13 8 5 54% 
TOTAL 24 13 11 100% 

 
GRÁFICO  # 10 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
Si bien básicamente la pregunta fue planteada así, se  explicó a los niños, que si 
ellos tuvieron que hacerse cargo  por ejemplo: un hermano menor, de su mamá, o 
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algún familiar y eso no te permitió que lloraras.   Un 46 % expreso que si tuvo que 
cuidar alguien,  y que no pudieron llorar en la intensidad que ellos hubieran 
querido.  
 
Si relacionamos el tipo de duelo inhibido, con la pregunta número 3 en donde los 
niños expresaron que: lloraron, sintieron pena, o las dos cosas a la misma vez,  
pero que muchas veces fueron alentados a que cesaran su llanto. Estos niños 
precisamente  en su mayoría  son los que constituyen este 46 %   que no  
pudieron expresar sus sentimientos, en la forma como ellos quisieron, debido a 
estas limitaciones personales o sociales, que constituye el duelo inhibido. 
Cabe indicar que aquí no existe negación al fallecimiento de la persona o la 
realidad, sino mas bien a los efectos que van unidos a dicha realidad. Por ejemplo 
el ya no tener a quien decir “papá”, “mamá”. El niño o la niña se preocupan de 
cuidar a otros. 

 
 
TABLA  # 11 FRECUENCIA Y PORCENTAJE 
11. ¿Estuviste presente en el funeral de (nombre del fallecido)? 

 
 
 
 

GRÁFICO  # 11 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

  

  SI 20 8 12 73% 
  NO 4 3 1 27% 
TOTAL 24 13 11 100% 
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Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 
 

“Permitirle al niño ver el cuerpo del fallecido refuerza la realidad de la muerte, no 
importa la edad que tenga, estar junto a familiares y amigos disminuye el 
aislamiento, y participar en el ritual funerario aporta un sentido y función personal 
frente a los demás”. (Montaño, 2007: 14)  
Pero se debe tener en cuenta el estado en el que se encuentra el cadáver, así por 
ejemplo si la muerte se dio por un incendio o por aparatoso accidente de tránsito; 
en el niño o la niña puede ocasionarle algo traumático el presenciar dicho cuerpo. 
Debe haber una explicación previa al niño o niña del cómo se encuentra el cuerpo, 
antes de observarlo directamente. 
Es algo positivo el que en un 73% los niños asistieron al funeral pues como ya lo 
mencionamos da más realidad a la muerte del fallecido. Sin embargo esto no 
quiere decir que por el hecho de que asistieron al funeral, el duelo puede 
desarrollarse de manera positiva, prueba de esto lo vimos en la pregunta anterior, 
en la que los niños estuvieron pendientes de alguien, en el que tenían que 
demostrarse “fuertes”, y quienes muchas de las veces fueron alentados a no llorar, 
Un 27 % no asistió al funeral, pero revisando con las demás preguntas, ellos creen 
que su ser querido está de viaje o en el cielo ninguno de ellos manifiesta que su 
ser querido está muerto, lo que afianza o corrobora la teoría  mencionada 
anteriormente de Montaño.   
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TABLA  # 12 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DUELO POSITIVO 
12. ¿Cómo te sientes ahora, después de todo lo que has pasado? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

  

Mi vida ahora es alegre 10 6 4 42% 
Ya me he recuperado 3 3 0 12% 
No puede estar sin él o 
ella 

0 0 0 0% 

Mi vida es muy triste 6 3 3 25% 
Disfruto mucho del juego 3 1 2 13% 
Otro 2 0 2 8% 
TOTAL 24 13 11 100% 

 
GRÁFICO  # 12 
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Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
El duelo positivo puede considerarse  lo que  Issa Fonegra lo llama como: “la larga 
etapa final, en donde  poco a poco el niño se va reacomodando a una vida 
diferente, con sus recursos internos y con el apoyo permanente de adultos 
amorosos y permanentes. Aparece nuevamente la ilusión, la alegría.  Sin que esto 
quiera decir que va a olvidar al fallecido por completo”.  El 42 % expresó que su 
vida es alegre, un 12 % que ya se ha recuperado, si lo correlacionamos con el 
tiempo del fallecimiento de la persona se puede observar que estos niños ya han 
pasado el año del duelo y coincide con el tiempo aproximado que se da para 
encontrarse en este tipo de duelo positivo.  
Sin embargo se puede observar que el  13 %  de niños y niñas que expresó que 
disfruta del juego, el tiempo de fallecimiento de la persona no supera los seis 
meses; una vez más podemos comprobar que el juego lo toman  como escape, de 
su dolor, a manera de tomar el dominio, sobre sus sentimientos complejos  y 
temerosos, acerca de la muerte. 
También coincide el 25 % de los niños que expresan que su vida es triste, con los 
niños que desean morir, que no comen como antes, es decir que podrían estar 
dando muestras de un duelo crónico, pues el tiempo del fallecimiento de sus 
familiares supera el 1 año. 
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5.3 RESULTADOS  DE LA  IDENTIFICACIÓN  DE MECANISMOS DE 
DEFENSAS 

        TABLA  # 13  FRECUENCIA Y PORCENTAJE NEGACIÓN   (Freud - 
Negación) 

13. ¿Dónde está X (nombre del fallecido)? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

 

ESTA 
MUERTO 

9 5 4 37% 

DE VIAJE 3 2 1 13% 
EN EL CIELO 12 6 6 50% 
OTRO 0 0 0  
TOTAL 24 13 11 100% 
 
GRÁFICO  # 13 

 
 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
La negación es el sentimiento más común que suele estar presente en los niños al 
igual que en los adultos; sin embargo hay que hacer una precisión y es que esta 
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negación es alentada u apoyada por la sociedad, por los seres que lo rodean; 
cuando le indican al niño que su ser querido ha fallecido  o le dicen que, está de 
viaje, está en el cielo, etc. Y  esto es notorio en los resultados obtenidos quienes 
indican que la persona fallecida está en el cielo un 50 %, está de viaje 13%. Y 
quienes aceptan que está muerto, es decir que ya no volverá más un 37 %. 
Podemos decir entonces que un 87 % muestra negación ante la muerte, pero que 
es más muestra de un reflejo de lo que la sociedad le enseña, más no como  un 
mecanismo de defensa de protección del dolor.  

TABLA  # 14  FRECUENCIA Y PORCENTAJE 
14. ¿Te sientes mal cuando piensas en recuerdos relacionados con el 

fallecido? 

 
GRÁFICO  # 14 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 

 FRECUENCIA PORCENTAJE
INDICADORES TOTAL # DE NIÑOS # DE 

NIÑAS 
 

SI 15 9 6 63% 
NO 7 3 4 29% 
Trato De No 
Pensar 
En Él O Ella. 

2 1 1 8% 

TOTAL 24 13 11 100% 
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Elaborado por: Johanna Mejía Vera 
 
Un 29 % respondió que no se siente mal cuando piensa en su ser querido, sin 
embargo hay que relacionarlo con el tiempo que ha transcurrido con el 
fallecimiento de la persona, la mitad de este porcentaje ya ha superado el año, lo 
que quiere decir que  le recuerda a la persona fallecida, ya no con la intensidad del 
dolor como lo hacía antes.  
A la mitad restante  un 14.5, se la puede considerar como negación, al indicar que 
no le afecta cuando piensa en el fallecido. Sin embargo esta interpretación puede 
ser subjetiva, ya que tal vez la persona no tuvo lazos estrechos de familiaridad, 
afinidad, o no se llevaban bien con el niño o  en algunos de los casos puede 
suponer inclusive un alivio de la muerte. El 8 % que indicó no pensar en el 
fallecido, se lo puede considerar lo que Freud lo llama aislamiento, es decir trata 
de no pensar en él o ella, en una forma de poder soportar el dolor. 

TABLA  # 15  FRECUENCIA Y PORCENTAJE 
15. ¿Le dolió  perder a su ser querido? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

  

  SI 21 11 10 88% 
  NO 2 2 0 8% 
A VECES 1 0 1 4% 
TOTAL 24 13 11 100% 

 
GRÁFICO  # 15 
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Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
Esta pregunta está correlaciona con la anterior, pues la mayoría de niños y niñas  
que son el 88 % de la muestra, les dolió haber perdido a la persona fallecida. 
Inclusive en este grupo están los niños y niñas  que en la anterior pregunta, dijeron 
que no se sienten mal cuando piensan en los recuerdos de su ser querido.  
Un  8%  indicaron que no les dolió haber perdido a su ser querido (negación).  
Al igual que la anterior pregunta esta interpretación  puede ser subjetiva. 

 
TABLA  # 16  FRECUENCIA Y PORCENTAJE AISLAMIENTO (Freud) 

16. ¿En algún momento haz tratado de evitar personas, lugares u otras cosas 
que le recuerdan (nombre del fallecido) que ha muerto? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

  

  SI 8 4 4 33% 
  NO 15 8 7 63% 
A VECES 1 1 0 4% 
TOTAL  13 11 100% 
 
GRÁFICO  # 16 
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Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
Como ya vimos anteriormente en el aislamiento, “los pensamientos relacionados 
con alguna experiencia dolorosa son disociados de otro pensamiento  y por tanto 
no recordado” (Cloninger, 2003: 48-49).  
Un 33% presento este mecanismo de defensa, en muchas de las respuestas por 
las que dijeron que si, indicaron que “se iban a morir de la pena, si lo hacían”, “es 
mejor dejarle que descanse en paz”, “ya no quieren sufrir más”, “simplemente 
porque es mejor, ya no pensar”. Un 63 % expresó que es mejor recordarle al ser 
fallecido, adujeron simplemente “porque es bonito”, “porque fueron buenos”. Como 
lo expresa Gloria Sierra el niño busca actividades de escape tales como: 
videojuegos, internet, ver televisión compulsivamente.      (Sierra, 2007: 20 - 21). 

 
 
TABLA  # 17 FRECUENCIA Y PORCENTAJE IDEALIZACIÓN  (Freud – 
Racionalización) 

17. ¿En algún momento has oído la voz de (nombre del fallecido? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

  

Si pero solo al 
comienzo 

3 2 1 12% 

Si, ahora muchas 4 2 2 21% 
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veces 
Si, ahora pero de 
vez en cuando 

5 2 3 17% 

No, nunca 12 7 5 50% 
TOTAL 24 13 11 100% 

 
GRÁFICO  # 17 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 
 

La idealización les permite mantener una relación imaginaria con la persona 
fallecida.  Recordemos que según Worden existe un  rango de sentimientos y 
conductas que son normales después de una pérdida. Y entre estas están la de 
ver, oírle y soñar con el fallecido, es decir es  un mecanismo de defensa común en 
los niños y adultos, la diferencia radica en que etapa del duelo se presenta esto; 
es decir al inicio del duelo es “normal” (Neimeyer, 2007: 13)  
 
Como se puede observar en los resultados obtenidos, un 12%  ha oído la voz  del 
fallecido,  solo al inicio, un 17% lo hace muchas veces ahora; dentro de este rango 
se encuentran dos niños que perdieron a su ser querido  desde hace dos años 
atrás, tiempo en el que ya debe haberse superado esta etapa, lo que podemos 
decir que es un duelo complicado, si lo correlacionamos con otras preguntas que 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Johanna Mejía Vera 
   119 
 

se les hizo anteriormente.  Un 21 % lo hace de  vez en cuando y un 50%  no lo ha 
oído nunca.  

 
TABLA  # 18 FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

18. ¿En algún momento  le has visto  de (nombre del fallecido? 

 FRECUENCIA PORCENTAJ
E 

INDICADORES TOTA
L 

# DE 
NIÑOS  

# DE 
NIÑAS 

  

Si pero solo al comienzo 2 1 1 8% 
Si, ahora muchas veces 6 4 2 25% 
Si, ahora pero de vez en 
cuando 

5 3 2 21% 

No, nunca 11 5 6 46% 
TOTAL 24 13 11 100% 
 
            GRÁFICO  # 18 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
Esta pregunta está muy correlacionada con la anterior, y dependerá del tiempo del 
fallecimiento de la persona.  Si comparamos con dicho tiempo y las respuestas 
anteriores, son “normales”, o están en el rango que varios autores han coincidido. 
Los resultados obtenidos, son un 8%  le ha visto al fallecido solo  al inicio, un 25% 
lo hace muchas veces ahora,   un 21 % lo hace de  vez en cuando y un 46%  no lo 
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ha visto nunca.  En esta respuesta podemos ver un ligero aumento de los niños y 
niñas que ven al fallecido en comparación, con los que dicen que lo han 
escuchado. Los niños y niñas manifiestan que cuando ven al fallecido, dicha 
persona esta vestido de ángel, o con una larga túnica blanca. Dan realismo a lo 
que una vez los adultos les contaron: “el fallecido se fue al  cielo”. Recordemos 
que en la pregunta que se les formuló  ¿Dónde está el fallecido?, un 50% 
respondió que estaba en el cielo. 
 

TABLA  # 19 FRECUENCIA Y PORCENTAJE 
19. ¿En algún momento le  has soñado (nombre del fallecido? 

 
GRÁFICO  # 19 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 

 FRECUENCIA PORCENTAJE
INDICADORES TOTAL #DE 

NIÑOS  
#DE 
NIÑAS 

  

Si pero solo al 
comienzo 

4 4 0 17% 

Si, ahora muchas 
veces 

9 2 7 37% 

Si, ahora pero de vez 
en cuando 

4 3 1 17% 

No, nunca 7 4 3 29% 
TOTAL 24 13 11 100% 
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Elaborado por: Johanna Mejía Vera 
 

Como podemos observar en los siguientes resultados es más común que los niños 
sueñen con el fallecido, los niños lo hace en un 37%  ahora muchas veces, 
inclusive  después de que ya ha pasado varios años de la  pérdida,  un 17 % lo 
hizo solo al comienzo, al igual otro 17% lo hace ahora pero de vez en cuando y un 
29 % no lo hizo nunca. 
 No olvidemos que según Freud, los sueños significan la realización de un deseo 
por parte del soñador, aún las pesadilla, es decir son expresiones del 
inconsciente. (Dnye, 2000: 31) 

 
 
 
TABLA  # 20 FRECUENCIA Y PORCENTAJE CULPABILIDAD (Freud – 
Anulación) 

20. ¿Sientes que tuviste la culpa de que esa persona falleciera? (en caso de 
ser positivo ¿de qué?) 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE NIÑOS # DE NIÑAS   
  SI 14 6 8 58% 
  NO 10 7 3 42% 
A VECES 0 0 0 0% 
TOTAL 24 13 11 100% 

 
      GRÁFICO  # 20 
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Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 
 

W.C.Kroen  indica que la culpabilidad es  una respuesta normal, sobre todo si no 
pueden expresar la tristeza que sienten. Usualmente en vida la persona fallecida 
utilizó frases como "no me mates de las iras", “me haces doler tanto la cabeza” 
pueden hacer creer al niño que su mala conducta ha contribuido a la muerte. 
(Wright, 2005: 10)   
 
Y precisamente esos fueron los argumentos que indicaron el 58 % de niños que 
siente culpabilidad, inclusive dijeron: “si me hubiera portado mejor“, “si no le 
hubiera dejado sola”, “si le hubiera hecho caso”. 
 
Si bien W.C.Kroen  indica que es “normal” hay que tener en cuenta que los niños 
que se obstinan en negar la muerte y no dejan de sentirse culpables, es difícil que 
superen la situación sin ayuda, y puede desencadenar sentimientos negativos, 
que a la larga no puede  cerrar correctamente el proceso del duelo, en donde se 
va a requerir de una ayuda profesional. 
 
Un 42% expresaron que no sentían culpabilidad. 
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TABLA  # 21 FRECUENCIA Y PORCENTAJE MIEDO Y 
VULNERABILIDAD 

21. ¿Crees que tu vida se ha vuelto insegura? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

  

EN NADA 7 3 5 29% 
POCO 8 3 3 33% 
BASTANTE 9 5 3 38% 
TOTAL 24 13 11 100% 

 
GRÁFICO  # 21 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
Después de la muerte de un ser querido los niños como se puede observar, se 
quedan temerosos, inseguros se lo ve reflejado en un 38 % que aduce que su vida 
se ha vuelto  bastante insegura, un 33% está consciente que un poco se ha vuelto 
insegura. Un 29 % indica que no, para nada se ha vuelto insegura. 
 Esto puede explicarse de dos maneras; la primera sería una forma de negación, 
el hacerse como que no pasó nada y la otra sería que después de la pérdida 
recibió el apoyo necesario dentro de su ceno familiar, que los hicieron sentir 
seguros. 
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TABLA  # 22 FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

22. ¿A  que le temes? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS 
# DE NIÑAS   

Otro ser 
querido 
fallezca 

4 2 2 17% 

A quedarte 
solo 

6 4 2 25% 

A la muerte 11 5 6 46% 
Otro 3 2 1 12% 
TOTAL 24 13 11 100% 

 
GRÁFICO  # 22 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
En la página www.winstonswish.org nos confirma que en lo niños de 6 a 12 años, 
por lo general, después de una pérdida surge el temor a la muerte propia y más 
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aun la de sus acompañantes y esto es evidente en las respuestas de los niños, un 
46% indicó que teme a la muerte, un 25% indicó que teme quedarse solo, un 17 % 
indicó que teme que otro ser querido fallezca, en especial  temen que sus padres 
sean los que mueran.  
 
Dentro del 12% que constituye otros, están relacionados directamente con la 
forma de la muerte del fallecido; por ejemplo un familiar murió a causa de un 
asesinato por robo, el niño indicó que “teme a que le roben por la calle y le maten 
también”. A raíz de esta respuesta habitual en los niños, de sentir temor por la 
muerte propia o la de  un familiar cercano, surge la identificación del niño, como 
veremos más adelante el deseo de cuidar a su ser querido. 

 
 
TABLA  # 23 FRECUENCIA Y PORCENTAJE SOMATIZACIÓN 

23. ¿Has sentido que te duele alguna parte de tu cuerpo, después de que murió  
tú (nombre del fallecido)? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

  

  SI 14 8 6 58% 
  NO 10 5 5 42% 
A VECES 0 0 0 0% 
TOTAL 24 13 11 100% 

 
GRÁFICO  # 23 
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Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
El principio básico de la  teoría de  Freud fue  la ansiedad suscitada por el conflicto 
inconsciente que se convierte en síntomas físicos, a medida  que el conflicto es 
intolerable para la mente consciente. Los síntomas físicos son una forma de 
expresar la angustia, entonces la persona no es consciente de este proceso. 
(Dnye, 2000: 26) 
Resultado interesante observar esta respuesta habitual en los niños, un 58% 
expresó que sí ha empezado a sentir algún tipo de dolor físico, después de la 
muerte de su ser querido, y que coincide en muchos de los casos con la misma 
enfermedad que murió dicha persona. Entre estos dolores están el de cabeza, el 
corazón, el estómago, etc. 
Un 42% indico no sentir ningún dolor. 

 
 
TABLA  # 24 FRECUENCIA Y PORCENTAJE REPRESIÓN 

24. ¿Crees que es mejor no llorar y no expresar los sentimientos?   ¿Por qué? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

  

  SI 9 6 3 38% 
  NO 14 6 8 58% 
A VECES 1 1 0 4% 
TOTAL 24 13 11 100% 

 
GRÁFICO  # 24 
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Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
En la pregunta número   3 los niños  expresaron que no fueron animados a llorar, 
más bien fueron alentados muchas veces, a que su dolor cesara. Podríamos decir 
que la represión es alentada por la sociedad, y por ello un 38% indicó que es 
mejor no llorar, algunas de sus respuestas era: “no es bueno llorar, porque te 
puedes morir de la pena”, “si tu lloras delante de la gente, te dirán que eres una 
niñita”, “debo de ser valiente”.   Esta represión que los niños hacen, pueden 
sacarlo de manifiesto a través de los sueños, en el juego, etc. Un 58% expresó 
que es mejor llorar, un niño expresó “si tú no lloras en el funeral es porque no le 
has querido”. 
 

 
TABLA  # 25 FRECUENCIA Y PORCENTAJE IDENTIFICACIÓN (Freud) 

25. ¿Crees que hay alguien que se parece mucho a (nombre del fallecido, en 
los sentimientos o en la forma como era él o ella)? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDICADORES TOTAL # DE 

NIÑOS  
# DE 
NIÑAS 

  

  SI 16 5 11 67% 
  NO 8 8 0 33% 
TOTAL 24 13 11 100% 
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GRÁFICO  # 25 

 
Fuente: Escuela Mixta “Manuel Muñoz Cueva” 
Elaborado por: Johanna Mejía Vera 

 
Los niños se vuelven inseguros después de la pérdida de un ser querido, 
empiezan adoptar rasgos del fallecido a lo que se le conoce como “identificación 
del objeto perdido”, que es un intento de recuperar o restaurar el objeto amado. De 
igual forma puede asumir las características de la persona que falleció, en un 
intento inconsciente por recrear en sí mismo la presencia del fallecido, lo que 
muchas veces también alivia las amenazas de inseguridad. (Dnye, 2000: 28). Un 
67% expresó que sí existe alguien que se parece al fallecido, y de esos 16 niños,  
14 indicaron ser ellos mismos que se parecen al fallecido; los otros dos niños 
indicaron que se parecía al otro progenitor sobreviviente.  Un 33% expresó que no 
hay nadie igual al fallecido, ni si quiera que se parezca en lo absoluto. 
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CONCLUSIONES 
 

Después de haber concluido la presente investigación titulada “Estudio del 

proceso del duelo en la pérdida de un ser querido en los niños y niñas de 6 a 

12 años de edad”, se ha obtenido las siguientes conclusiones: 

• La primera conclusión es que, la elaboración del duelo en niñas y niños, 

dependerá en gran medida de los adultos que lo rodean. (manejo de 

mecanismos de defensa, actitud frente a la pérdida, apoyo entre otros.) 

• En cuanto a los tipos de duelo se observa la siguiente incidencia: 

- Duelo anticipatorio; en un 71 % de los encuestados conocía, que la 

persona padecía alguna enfermedad terminal (tabla #1), pero cabe 

recalcar que ellos no empezaron a elaborar el duelo a partir de ese 

momento, sino más bien una vez sucedida la muerte.  

- Duelo emergente; un 80 % extraña al fallecido en algún momento de su 

vida (tabla #8), en especial cuando se sienten solos. 

- Duelo crónico; se encontraron muchos rasgos de este duelo, pues el 

tiempo de fallecimiento ya supera el año y hay niños que: aún no 

pueden dormir y comer como lo hacían antes especialmente en las 

niñas; ellos expresaron que algún momento anhelaron morir, pero esto 

responde al deseo de reunirse con el ser fallecido. (tablas de la #4 a la 

# 7), 

- Duelo positivo; un 67 % manifestó sentirse ya mucho mejor después de 

vivir este proceso, donde él niño recupera la alegría y la ilusión, sin que 

esto quiera decir que va  ha olvidado al  fallecido por completo. 

• En cuanto a los mecanismos de defensa que utilizan los niños en el proceso 

de duelo. Encontrando los siguientes s: 

- Negación; en un 63% (tabla #13 a la # 15) pero esta, es alentada por 

los adultos ya que le indican que el fallecido, está de viaje, se fue al 
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cielo; entonces no puede concebirse como una negación pura, donde 

el propio individuo es aquel que se resiste a creer que el fallecido ya no 

está; y en este caso al niño o niña  se le está dando una idea 

concebida, una historia en la que el crea. 

- Racionalización o la idealización; en donde alrededor de un 50 % de 

los niños y niñas en algún momento, le ha oído, le ha visto o le ha 

soñado a la persona fallecida; este mecanismo les permite tener una 

relación imaginaria con dicha persona. Lo que se puede considerar 

como “normal”, en los niños y niñas. (tabla #17 a la # 19) 

- Culpabilidad; los niños y niñas sienten culpabilidad por la muerte de 

aquella persona, esto se evidencia en un 58% de los niños. (tabla #20)  

Esto responde a que en alguna ocasión el  adulto en vida, le utilizó 

frases como “tú me vas a matar de la iras”, “voy a explotar”. 

- Miedo y vulnerabilidad; un 71% de los niños luego de una pérdida se 

han vuelto inseguros llenos de miedos,  temen la muerte de la familia 

más cercana, inclusive la propia muerte. (tabla #21 a la # 22)  Estos 

miedos algunas veces se convierten en somatizaciones, es decir dolor 

físico que por lo general son los mismos dolores  que tenía  la persona 

antes de morir. 

- Identificación; empiezan a adoptar rasgos del fallecido, en un intento 

por recuperar el objeto perdido, lo que puede aliviar la amenaza de 

inseguridad y estuvo presente en un 67%. (tabla #25) 

- Aislamiento; Freud indica que este mecanismo trata de que el doliente 

no piense en el fallecido;  y esto es lo que hacen los niños mediante el 

juego pues es su lenguaje, su forma de escape,  de tomar dominio 

sobre el dolor. 
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 Un  83 % disfruta del juego, independientemente del tiempo del  

fallecimiento del ser querido. Lo que bajo mi criterio es el mecanismo 

de defensa más utilizado. (Tabla # 12) 

 

•  Finalmente en base a los resultados de la investigación se hizo posible 

elaborar una guía de apoyo, para  los niños y niñas  que han atravesados 

procesos de duelo en relación a la muerte de un ser querido.  En esta guía se 

sistematiza toda la información recogida en la presente tesis llegando a la 

conclusión final, que cada niño o niña es un mundo aparte y por ello 

reaccionarán de diferentes maneras ante el fallecimiento de un ser querido. La 

red social (amigos, familia, iglesia, escuela),  del niño debe de estar 

consciente que el duelo es un proceso, al cual se necesita tiempo, paciencia y 

esfuerzo donde no hay que animar a “dar vuelta a la página”, a que “salga, 

mañana será otra día, el está en mejor  vida”, etc. En los niños y niñas si el 

fallecido tenía fuertes lazos emocionales, puede tener efectos profundos en la 

infancia que luego afloraran en la vida adulta; pero el resultado inmediato de 

un duelo mal elaborado se ve en los niños en los problemas de  adaptación 

social y escolar.  

• El apoyo emocional que reciba el niño es sin duda la mejor ayuda para este 

proceso, el adulto acompañante, debe  desarrollar “la habilidad no solo de 

entender al niño, sino más bien de tratar de sentir lo que el niño siente”. 
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RECOMENDACIONES 

Definitivamente  el sexo ha dejado de ser un tabú, para darle paso al de la 

muerte y del sufrimiento.  

Hoy en día se habla mucho acerca de “Educación para la vida”, “Formación 

para la vida”, pero hasta el día de hoy no se ha escuchado que la gente hable 

de “Educación para la muerte”.    Pues en la sociedad actual, no hay lugar para 

el dolor, la tristeza ya que es considerado como algo insano. 

Si no se incluye el tema de “la muerte” en la enseñanza, en las políticas 

educativas, no se estará educando para la vida, pues la muerte forma parte 

indiscutible de ella, siendo solamente los seres humanos  los únicos consientes 

que vamos a morir.  

Se debe crear espacios,  en el que se hable de algo ineludible como es la 

muerte.  

Sin embargo no hay que esperar solamente de la escuela, aquella encargada 

de la formación de los niños, también se debe empezar en casa, hablando con 

los hijos, con los familiares que le rodean, en cada conversación que tengamos 

con amigos, alumnos, etc. Es decir propagar estas inquietudes de la vida; 

sembrar la curiosidad por el tema para que de tal manera instemos a las 

demás personas a averiguar más sobre el tema,  sobre la educación de  la 

muerte. 

En donde se enseña  a niños, niñas y jóvenes a percibirla muerte, como parte 

natural de la vida, no como una tragedia. Inclusive prepararnos para nuestra 

propia muerte, y así no sucumbirnos de angustia y desesperación ante una 
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enfermedad terminal. Cuando se piensa en  la muerte como algo inherente al 

ser humano, también se piensa  en la calidad de vida que se lleva actualmente. 

Educar a los niños que: no solamente, morimos por vejez o por enfermedades, 

sino también por otras causas fortuitas de la vida. 

Que la presente investigación sirva de motivación para futuras tesis en donde 

se realicen investigaciones que hasta ahora no se lo ha hecho, como por 

ejemplo ¿Cómo vive el niño y la niña el duelo?, ¿cuáles son sus diferencias?, 

¿Cómo elabora el duelo un niño con síndrome de Down? o tal vez que 

profundice en algún tipo de duelo. 
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     ANEXO #  1 

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN  DE TIPOS DE DUELO 
        Quisiera que me ayudes, en una investigación que estoy realizando, acerca 
de: “el  duelo en los niños en la etapa escolar”, para poder conocer; ¿cómo viven 
la muerte de un ser querido?  Niños como tú. Para de esa forma poder ayudar a 
otros niños en base a todas las experiencias recogidas. 
Te voy a formular algunas preguntas con relación a tu ser querido fallecido  y a tus 
sentimientos; no estás obligado a contestar o a saber  todas las preguntas;  
tampoco hay respuestas correctas e incorrectas. 
 Si en algún momento de la entrevista te sintieras incómodo y ya no quisieras 
hablar sobre el tema, lo respetaré y allí terminará la entrevista; o si en algún 
momento quisieras hacer alguna pausa y contarme algo que sientas este 
momento, lo puedes hacer, recuerda que estoy aquí para escucharte. 
Empecemos. 
 

Nombre:________________________ Edad: ______________________     
Parentesco del fallecido: _______Tiempo del fallecimiento: __________  
Fecha de aplicación:   ______________ 

 
     
DUELO ANTICIPATORIO  
1. ¿Su ser querido antes de fallecer, padecía de alguna enfermedad terminal? 

 
 
 
 

DUELO RETARDADO  
 
2. ¿Cuál fue su reacción inmediata al momento de conocer  que murió  aquella 

persona? 

                  SI  
                 NO  
            NO SÉ  

Llorar  
Pena  
Alegría  
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  DUELO CRÓNICO  

3. ¿Puedes dormir normalmente, como lo hacías antes? 
                  SI  
                 NO  
 

4. ¿Puedes comer normalmente, como lo hacías antes? 
                  SI  
                 NO  
 

5. ¿Disfrutas de la compañía de tus amigos, al igual que de los juegos? 
                  SI  
                 NO  
 

6. ¿Has sentido alguna vez el deseo de morir y de poder estar junto a esa 
persona fallecida? 

 

 
(En caso de ser positivo, indagar en la intensidad de esos sentimientos, y si 
algún momento, lo ha intentado) 
____________________________________________________________ 
 DUELO EMERGENTE  

7. ¿En qué momentos lo extrañas más a tu ser querido? 
Ya no lo extrañas  
Cuando me siente solo  
En navidad, cumpleaños.  
A cada momento  
No puedo estar sin él o  

Rabia  
No sentí nada  
Otro________________ 
 

 

                  SI  
                 NO  
           A VECES   
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ella. 
Otro_______________  
 
DUELO NEGADO 

8. ¿Después de la muerte de (nombre del fallecido) sientes que tu vida ha 
cambiado? 
En nada  
Poco  
Bastante  
 
(Este tipo de duelo, puede ser observable, en la contestación a otras 
preguntas del presente cuestionario) 
 
 
 
 
DUELO INHIBIDO 

9. ¿Cuando falleció tú ser querido tenias que cuidar de alguien, que no te 
permitía que puedas  sacar a flote tus sentimientos?  

 
 
 

10. ¿Estuviste presente en el funeral de (nombre del fallecido)? 
 
 
 

DUELO POSITIVO 
11. ¿Cómo te sientes ahora, después de todo lo que has pasado? 

Mi vida ahora es alegre  
Ya me he recuperado  
No puedo estar sin  él o ella.  
Mi vida es muy triste  
Disfruto mucho del juego  
Otro_______________  
 
 
Observaciones: 

                  SI  
                 NO  

                  SI  
                 NO  
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Tipo de duelo predominante: _______________________________ 
 
 
 
 
 

ANEXO #  2 
CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN  DE MECANISMO DE DEFENSA 

        Quisiera que me ayudes, en una investigación que estoy realizando, acerca 
de: “el  duelo en los niños en la etapa escolar”, para poder conocer; ¿cómo viven 
la muerte de un ser querido?  Niños como tú. Para de esa forma poder ayudar a 
otros niños en base a todas las experiencias recogidas. 
Te voy a formular algunas preguntas con relación a tu ser querido fallecido  y a tus 
sentimientos; no estás obligado a contestar o a saber  todas las preguntas;  
tampoco hay respuestas correctas e incorrectas. 
 Si en algún momento de la entrevista te sintieras incómodo y ya no quisieras 
hablar sobre el tema, lo respetaré y allí terminará la entrevista; o si en algún 
momento quisieras hacer alguna pausa y contarme algo que sientas este 
momento, lo puedes hacer, recuerda que estoy aquí para escucharte. 
Empecemos. 
 
 
 

Nombre:________________________ Edad: ______________________     
Parentesco del fallecido: _______Tiempo del fallecimiento: __________  
Fecha de aplicación:   ______________ 

 
 
NEGACIÓN 

1. ¿Te sientes mal cuando piensas en recuerdos relacionados con el 
fallecido? 

 
 
 
 

2. ¿Le dolió tanto perder a su ser querido, que cree que no podrá soportarlo? 

                  SI  
                 NO  
           A VECES   

                  SI  
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3. ¿En algún momento haz tratado de evitar personas, lugares u otras cosas 
que le recuerdan (nombre del fallecido) que ha muerto? 

 
 
 
 

 
 
IDEALIZACIÓN  

4. ¿En algún momento has oído la voz de (nombre del fallecido? 
 
 
 
 
 
 

5. ¿En algún momento  le has visto  de (nombre del fallecido? 
 
 
 
 
 
 

6. ¿En algún momento le  has soñado (nombre del fallecido? 
 
 
 
 
 
 

CULPABILIDAD 
7. ¿Sientes que tuviste la culpa de que esa persona falleciera? (en caso de 

ser positivo ¿de qué?) 

                 NO  
           A VECES   

                  SI  
                 NO  
           A VECES   

                  Si pero solo al comienzo  
                 Si ahora, muchas veces  
                Si ahora pero de vez en 
cuando 

 

               NO NUNCA  

                  Si pero solo al comienzo  
                 Si ahora, muchas veces  
                Si ahora pero de vez en 
cuando 

 

               NO NUNCA  

                  Si pero solo al comienzo  
                 Si ahora, muchas veces  
                Si ahora pero de vez en 
cuando 

 

               NO NUNCA  
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MIEDO Y VULNERABILIDAD 

8. ¿Crees que tu vida se ha vuelto insegura? 
En nada  
Poco  
Bastante  
 
 

9. ¿A  que le temes? 
 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Ha sido difícil confiar en las personas desde que falleció (nombre del ser 
querido)? 

 
 
 
 

SOMATIZACIÓN 
11. ¿Has sentido que te duele alguna parte de tu cuerpo, después de que murió  

tú (nombre del fallecido)? 
 
 
 
 

REPRESIÓN 
12. ¿Crees que es mejor no llorar y no expresar los sentimientos?   ¿Por qué? 

                  SI  
                 NO  
           A VECES   

                  Otro ser querido 
fallezca 

 

                 A quedarte solo  
                 A la muerte   
                 Otro  
_________________ 

 

                  SI  
                 NO  
           A VECES   

                  SI  
                 NO  
           A VECES   

                  SI  
                 NO  
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IDENTIFICACIÓN 

13. ¿Ha sido difícil sentir de cerca o cuidar a otros desde la muerte de (nombre 
del fallecido)? 

 
 
 
 

Observaciones: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Mecanismo  de duelo predominante: ____________________________ 
 
 

ANEXO # 3 
INVENTARIO DE PÉRDIDAS 

 
Nombre: _________________________________________ 
Edad:      _________________________________________ 
Fecha:     ________________________________________ 
 
 

¿Ha sufrido usted alguna de estas pérdidas significativas? 
 

Responda Si o No 
 

1. Muerte del papá                   (     ) 

2. Muerte de la mamá                  (     ) 

3. Muerte de un familiar que vivía en la misma casa     (     ) 

¿Quién?  Especifique  ___________________________________ 

4. Enfermedad/incapacidad grave en papá, mamá o hermano   (     ) 

           A VECES   

                  SI  
                 NO  
           A VECES   
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5. Muerte de u 

n amigo                           (     ) 

6. Muerte de una mascota        (     ) 

7. Recuerdas  hace que tiempo murió _______________________  
     

 
 
 
 
 

ANEXO # 4 
EL DUELO EN LOS NIÑOS EN LA ETAPA ESCOLAR. 

UNA GUÍA PRÁCTICA PARA FAMILIARES Y MAESTROS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:  
]ohanna `ejía ixra 
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ANEXO # 5 
LECTURAS PARA EXPLICAR LA MUERTE 

LA LLEGADA INESPERADA 
Menudo revuelo se armó en el Cielo cuando apareció Tatiana. Nadie se lo 

esperaba, porque aún era muy joven y además era la 

mamá de dos niños pequeños, así que San Pedro la 

miró muy severamente, diciendo: 

- ¿Pero qué haces aquí? Seguro que todavía no te 

toca... 

Sin embargo, al comprobar su libro, San Pedro no se 

lo podía creer. Era verdad, había hecho todas aquellas cosas que permitían la 

entrada al Cielo, incluyendo dar todo lo que necesitaban sus hijos, ¡y en tan 

poco tiempo!. Al ver su extrañeza, Tatiana dijo sonriente. 

- Siempre fui muy rápida en todo. Desde que Renato y Andrea eran bebés les 

di cuanto tenía, y lo guardé en un tesoro al que sólo pudieran acceder ellos. 

Todos sabían a qué se refería Tatiana. Las mamás van llenando de amor y 

virtudes el corazón de sus hijos, y sólo pueden ir al Cielo cuando está 

completamente lleno. Aquello era un notición, porque no era nada normal 

conocer niños que tuvieran el corazón lleno tan pronto, y todos quisieron verlo. 
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Ver los corazones de los niños es el espectáculo favorito de los ángeles. Por la 

noche, cuando los niños duermen, sus corazones brillan intensamente con un 

brillo de color púrpura que sólo los ángeles pueden ver, y se sientan alrededor 

susurrando bellas canciones. Esa noche esperaron en la habitación de Adrián 

y Andrea miles de ángeles. Ninguno de ellos había dejado de estar triste por la 

marcha de su madre, pero no tardaron en dormirse. Cuando lo hicieron, su 

corazón comenzó a iluminarse como siempre lo hacen, poco a poco, brillando 

cada vez más, hasta alcanzar unos brillos y juegos de luces de belleza 

insuperable. Sin duda Tatiana había dejado su corazón tan rebosante de amor 

y virtudes, que podrían compartirlo con otros mil niños, y los ángeles 

agradecieron el espectáculo con sus mejores cánticos, y la promesa de volver  

 

cada noche. Al despertar, ni Adrián ni Andrea 

vieron nada extraño, pero se sintieron con 

fuerzas para comenzar los días animados, 

dispuestos a llegar a ser los niños que su madre 

habría querido. 

Así, sin dejar de echar de menos a su mamá, Adrián y Andrea crecieron como 

unos niños magníficos y singulares, excelentemente bondadosos, que tomaban 

ánimos cada día del corazón tan rebosante de amor y virtudes que les había 

dejado su madre, y de la compañía de los miles de ángeles que cada noche 

acudían a verlo brillar. 
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                                                                      LA MUERTE  

 
Dindón era un duendecito alegre y preguntón. 

Todo lo conmovía y maravillaba. Era sensible y 

muy curioso además. Preguntaba todo el tiempo 

y no sólo eso, si la respuesta no le conformaba, 

preguntaba una y otra vez, una y otra vez. 

  Dindón vivía con sus papás, dos hermanitas y 

su abuelo Dondón.   El abuelo era muy, pero 

muy viejito. Tenía muchísimos más años de los 

que Dindón podía imaginar pues –se dice-  los duendes viven mucho.   Como 

era tan viejito, Dondón casi no veía, a pesar de sus gruesos anteojos y 

caminaba con muchísima dificultad por más que se ayudara con su bastón. 

  Nieto y abuelo eran grandes amigos. El pequeño notaba que su abuelo cada 

día podía hacer menos cosas. Sentía que, muy de a poquito, Dondón se iba 

apagando.   Aunque no quería, muchas veces Dindón pensaba que su abuelo 

algún día ya no estaría con él y algo le decía que no faltaba mucho para que 

ese momento llegara.   Triste y preocupado habló con su mamá.   Su mami, 

tratando de encontrar las palabras justas le explicó al duendecito que en este 

mundo en el que todos vivimos, nada dura para siempre. Las flores un día se 

marchitan, las hojas de los árboles pasan de ser verdes a ser ocres y caen, los 

ríos pueden secarse, y las personas mueren.   Eso era justo lo que Dindón no 

quería escuchar, pero era la verdad y su mamá no podía, ni quería mentirle.    - 

Hay pocas cosas Dindón que siempre nos acompañarán. Una de ellas es el 

alma de las personas que amamos y se han ido, el amor que les hemos tenido 

y ellos nos han tenido a nosotros y otra cosas son las estrellas. No es que sean 

eternas, pero su brillo pareciera eterno y lo es para nuestra corta existencia 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Johanna Mejía Vera 
   149 
 

respecto de la de ellas.   Dindón entendió muy bien lo que su  mamá le quería 

decir, pero no le gustó escucharlo. En otro momento hubiese preguntado algo, 

pero esta vez prefirió no hacerlo.   – 

 

 Nada es eterno Dindón, la naturaleza cambia, las personas se van, por eso es 

tan importante aprovechar cada momento. Cada pequeño detalle de la vida 

hay que disfrutarlo, hay que apreciar el brillo de las estrellas cada noche que 

nos da la vida.   El duendecito guardó en su corazón las palabras de su mamá. 

 

 Mientras tanto, acompañaba cada momento  a 

su abuelo y compartía todo lo que podía con 

él. Quería hacerle caso a su mamá y disfrutar 

cada pequeño momento con su gran amigo del 

alma, aunque se daba cuenta que esa estrella 

se iba apagando poco a poco.   No es fácil 

entender que alguien no va a estar nunca más 

con nosotros y más para un niño, pero es así, 

la muerte es parte de la vida. Para poder comprender ciertas cosas, hay que 

verlas con amor, por más que duelan.   Lo que realmente debemos entender 

es que la persona que nos deja, lo hace sólo físicamente y que su amor, su 

alma y su brillo seguirán por siempre en nuestro corazón. No es que por eso no 

los vayamos a extrañar, pero sin duda un poquito menos dolerá su ausencia. 

  El tan temido día llegó. Dondón partió de este mundo, dejando a Dindón con 

un gran vacío en su corazón.   Dondón no se fue triste, por el contrario, había 

vivido una muy larga y linda vida. Había amado, se había sentido amado por 

los demás, había apreciado el aroma de las flores, la frescura del césped y el 

brillo de las estrellas también.   Al duendecito le costó mucho aceptar la 

ausencia de su abuelo, pero intentó ayudarse con las palabras que su mamá le 
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había dicho y él había atesorado en su corazón.   Cada noche, desde que su 

abuelo había muerto, Dindón miraba el cielo. Cada noche, desde que Dondón 

se había ido, notó lo mismo: había una estrella que brillaba más que las 

demás, como si fuera nuevita, recién estrenada.   El pequeño no entendía que 

tenía que ver esa estrella nueva con la muerte de su abuelo y le preguntó a su 

mamá:   – ¿Cuándo brillan más las estrellas?  

 

  Su mamá parecía que podía leer el corazón de Dindón y con su dulce voz le 

explicó.   – Hijito, hay muchas clases de estrellas, todas bellas y cada cual con 

un brillo particular. Cada persona en sí es una estrella, su alma lo es. A veces 

la vida, con sus idas y venidas, no nos permite brillar con toda nuestra plenitud. 

Sin embargo, cuando un alma buena se ha ido, no hay otro lugar posible para 

ella que no sea el cielo y allí es donde puede brillar más que nunca.   Dindón 

jamás dejó de pensar en su abuelo, ni de extrañarlo tampoco, pero cierto es 

que cada noche, al ver esa estrella tan particular que brillaba como ninguna, su 

tristeza se confundía con un poco de alegría.   Comenzaba a entender algo 

que no es fácil y lo hacía de la mejor manera, a través del amor. Fin 
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LECTURA PARA AFRONTAR LA PROPIA MUERTE 
Tema: Instantes 

Autor: Jorge Luis Borges 
Si pudiera vivir nuevamente mi vida,  

en la próxima trataría de cometer más errores.  

No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.  

Sería más tonto de lo que he sido,  

de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.  

Sería menos higiénico.  

Correría más riesgos,  

haría más viajes,  

contemplaría más atardeceres,  

subiría más montañas, nadaría más ríos.  

Iría a más lugares adonde nunca he ido,  

comería más helados y menos habas,  

tendría más problemas reales y menos imaginarios.  

Yo fui una de esas personas que vivió sensata  

y prolíficamente cada minuto de su vida;  

claro que tuve momentos de alegría.  

Pero si pudiera volver atrás trataría  

de tener solamente buenos momentos.  

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,  

sólo de momentos; no te pierdas el ahora.  

Yo era uno de esos que nunca  

iban a ninguna parte sin un termómetro,  

una bolsa de agua caliente,  

un paraguas y un paracaídas;  

si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.  
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Si pudiera volver a vivir  

comenzaría a andar descalzo a principios  

de la primavera  

y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.  

Daría más vueltas en calesita,  

contemplaría más amaneceres,  

y jugaría con más niños,  

si tuviera otra vez vida por delante.  

Pero ya ven, tengo 85 años...  

y sé que me estoy muriendo. Si pudiera vivir nuevamente mi vida,  

en la próxima trataría de cometer más errores.  

No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.  

Sería más tonto de lo que he sido,  

de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.  

Sería menos higiénico.  

Correría más riesgos,  

haría más viajes,  

contemplaría más atardeceres,  

subiría más montañas, nadaría más ríos.  

Iría a más lugares adonde nunca he ido,  

comería más helados y menos habas,  

tendría más problemas reales y menos imaginarios.  

Yo fui una de esas personas que vivió sensata  

y prolíficamente cada minuto de su vida;  

claro que tuve momentos de alegría.  

Pero si pudiera volver atrás trataría  

de tener solamente buenos momentos.  
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Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,  

sólo de momentos; no te pierdas el ahora.  

Yo era uno de esos que nunca  

iban a ninguna parte sin un termómetro,  

una bolsa de agua caliente,  

un paraguas y un paracaídas;  

si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.  

Si pudiera volver a vivir  

comenzaría a andar descalzo a principios  

de la primavera  

y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.  

Daría más vueltas en calesita,  

contemplaría más amaneceres,  

y jugaría con más niños,  

si tuviera otra vez vida por delante.  

Pero ya ven, tengo 85 años...  

y sé que me estoy muriendo. 

(Lamadrid, 2008: 130) 
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ANEXO # 6 
ESQUEMA DE DISEÑO DE TESIS 

 
1. TEMA: 

“Estudio del proceso del duelo en la perdida de un ser querido  en los niños  
y niñas de 6 a 12 años.” 

 
2. PROBLEMA 
El duelo es el proceso natural que se sigue después de una pérdida 
significativa, bien sea una persona, una relación, un objeto, una situación. 
Las situaciones de duelo en la infancia son parte de la estructuración psíquica 
del ser humano, digamos que el desarrollo, está lleno de experiencias de 
ausencia, separación y frustración los cuales son parte imprescindible de la 
estructuración mencionada, por lo que los niños estarán normalmente 
familiarizados con estos procesos. Como ejemplos de duelo tenemos; la 
muerte de un padre, enfermedad grave de un progenitor, divorcio y 
separaciones  cuando dejan a sus padres por primera vez para ir a la escuela, 
cuando nacen nuevos hermanos, o cuando sus amigos se trasladan a otras 
ciudades o simplemente se cambian de casa, etc. 
El duelo y la pérdida no están únicamente relacionados con la muerte, sin 
embargo esta última será objeto de investigación. 
 Los niños, tal vez más  que los adultos están conscientes de la realidad de la 
muerte.  A muy corta edad, los niños se ven enfrentados al proceso por el que 
la vida deja de existir: murió su mascota, un entierro pasa ante ellos, un abuelo 
muere, en el noticiero anuncia que ha muerto víctimas de un asalto, y  por 
supuesto, tienen la televisión que presenta la muerte a todo color inclusive en 
los dibujos animados, que muchas veces presentan a los niños ideas erróneas 
acerca de la muerte, un personaje elimina a otro con una arma, y luego la 
victima aparece con vida asombrosamente. 
Muy a menudo, los padres o sus cuidadores  desconocen los sentimientos de 
los niños en relación con la muerte,  están demasiado absortos en su propio 
dolor para ofrecer apoyo emocional a los niños; o  pueden estar absortos, con 
su propio pesar personal. O bien pensar que  los niños son incapaces de 
entender tan traumática situación. Pero el silencio sólo priva a los niños de la 
oportunidad de compartir su dolor. El secreto aumenta la sensación de 
aislamiento y su sentimiento de pérdida. 
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La muerte es un asunto difícil incluso para los adultos. Por ello buscan evitar 
tocar siquiera el tema, con lo que pueden estar contribuyendo a generar dudas, 
temores y traumas en los pequeños.  
Visto lo anterior, es importante también, para seguir considerando el tema, 
reconocer sus dimensiones. 
Estadísticas elaboradas con distintos criterios y en distintos países indican que 
entre 7% y 15% de la población sufrirá una depresión clínica en el transcurso 
de un año. Los sectores de población de mayor incremento para la 
problemática son los de niños y jóvenes (OMS, 2006).  
Entre un 10% y 15% de la población clínicamente deprimida llegará 
eventualmente al suicidio, con alrededor de 850,000 fatalidades al año en el 
mundo.  
Los sucesos más traumáticos –la muerte violenta de un ser querido o los 
acontecimientos negativos repetidos– dejan frecuentemente secuelas 
imborrables, moldean la visión del mundo, limitan la capacidad de entusiasmo 
y hacen a las personas más vulnerables a las depresiones, a las enfermedades 
del corazón, a las infecciones y a las úlceras de estómago.  
Por otra parte, la muerte de una persona supone una experiencia 
profundamente dolorosa vivida por la mayoría de las personas. 
Concretamente, casi el 5% de la población sufre anualmente la pérdida de un 
ser querido muy cercano. Sin embargo, la mayor parte de las personas (del 
50% al 85%) son capaces de superar adecuadamente esta situación. 
(Bonanno y Kaltman, 2001). Así, el tiempo medio de duración del duelo suele 
ser de 6 a 12 meses, pero en el 10% de los casos persiste más allá de 18 
meses y se hace crónico. 
 
En un artículo escrito en 2002 para “ Psiquiatría.com”, L. Sipos Gálvez  C. 
Solano Sanz, psiquiatra y psicóloga del Centro Salud Mental de Vallecas, 
afirman que el duelo en los niños, presenta unos rasgos peculiares 
determinados por las características propias de la infancia: se trata de una 
etapa en la que el carácter y los recursos personales del individuo están en 
proceso de desarrollo y existe por lo tanto, una gran dependencia del adulto 
para afrontar y resolver las situaciones problemáticas. En consecuencia, la 
reacción de un niño frente a la pérdida, es decir, el duelo, dependerá del 
momento evolutivo y también de circunstancias externas y en especial de la 
situación y actitud de los adultos que rodean al niño. Las experiencias de 
pérdida son parte integrante del desarrollo infantil y la manera en que se 
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resuelven estas situaciones determinará la capacidad de afrontar y resolver 
experiencias de pérdida posteriores. En general se admite que la muerte o 
pérdida (separación / abandono) de uno de los padres constituye uno de los 
mayores estresores a los que un niño debe enfrentarse. 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA SELECCIONADO  

 
La razón por la cual se ha elegido a los niños que comprenden la edad de 6 a 
12 años es porque, ya han hecho grandes avances en las áreas cognitivas y 
del desarrollo. Participan mucho más socialmente, tanto en la familia como en 
el mundo exterior. Conocen el papel que desempeñan como miembros de una 
familia, como alumnos de una escuela, y como amigos y componentes de 
grupos. Pueden captar los conceptos, valorar la necesidad de controlar la 
conducta, reconocer y evaluar lo que es bueno o malo, y formarse opiniones. 
Aunque un niño de 6 años perciba la muerte de una forma bastante distinta a la 
de uno de 9 (cuyo concepto de la muerte es muy parecido al de un adulto), 
ambos comparten la necesidad básica para conceptualizar el hecho de la 
muerte. Hay dos cambios importantes en el desarrollo que hace que los niños 
de estas edades sean un grupo único. En primer lugar, los niños de 6 a 9 años 
ya distinguen la fantasía de la realidad. Y en segundo lugar, pueden 
experimentar un sentimiento de culpa. 
El hecho de que los niños de estas edades tengan adquirida la habilidad de 
comprender la muerte y sus consecuencias, esto no significa que estén 
preparados para afrontarla o reaccionar a ella racionalmente. La muerte de un 
ser querido constituye un trauma que pone seriamente en prueba su capacidad 
para afrontarla 
 
El duelo en los niños, es un tema del que muchas veces nos olvidamos, 
erradamente creemos que ellos no entienden, lo que no significa una pérdida. 
Los pequeños viven este proceso  quizás de una forma más difícil que los 
adultos, por el hecho de que muchas veces son excluidos; lo que hace que no 
puedan expresar  sus sentimientos, temores y dudas; sin encontrar un adulto 
que lo escuche o que le explique con claridad lo que está pasando. 
Si bien es cierto que cada niño posee sus propias  características de 
personalidad, que determinaran la expresión de sus sentimientos de forma 
distinta, también la etapa de desarrollo en la que se encuentra, determina la 
forma en la que entiende la muerte, y asimila las perdidas. Por esta razón, los 
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padres, cuidadores, maestros y terapeutas deben tener con claridad estos 
conceptos. 
Este es un tema que ningún padre quisiera tocar con sus hijos, sobre todo si 
estos son aún pequeños, muchas veces, por querer evitar el sufrimiento, se 
ensayan mentiras o verdades a medias, que a la larga son contraproducentes, 
ya que pueden generar confusiones e incluso traumas difíciles de superar. 
Cuando un  duelo normal se convierte en patológico, el niño tiene dificultades 
para expresar lo que siente generalmente se debe  a que los mayores  
reprimen sus sentimientos, o porque no sabe cómo ayudar a los niños a 
superar esto, por ello  
Conocer  las manifestaciones  psicoemocionales, los cambios que pueden 
vivir, así como las tareas y alternativas de resolución es responsabilidad de los 
adultos que comparten la existencia con ellos; solo así los niños podrán 
realizar duelos bien resuelto sin ninguna consecuencia en los posterior.  Y 
precisamente a esto apunta la presente investigación a brindar toda la 
información, anteriormente mencionada. 
La investigación que se dispone a realizar es muy viable ya que se dispone de 
material bibliográfico y las herramientas necesarias, para la investigación; y a 
su vez se dispone de los conocimientos necesarios propios de la preparación 
de la investigadora en Psicología Educativa, especialización Educación Básica, 
pues en su pensum académico, ha tenido materias como psicoterapia, 
psicología  del desarrollo, psicología social, entre otros. 
 
4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué es el duelo? 
2. ¿Cuáles son los tipos de duelo que existen? 
3. ¿Qué fases atraviesa una persona cuando elabora un duelo? 
4. ¿Cuánto tiempo dura el duelo? 
5. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? 
6. ¿Qué puede influir en la elaboración del duelo? 
7. ¿Cuáles son las manifestaciones normales, que presenta el niño 

cuando atraviesa el duelo? 
8. ¿Qué ideas tiene un niño de 6 a 12 años acerca  de la muerte? 
9. ¿Cómo vive el duelo un niño de 6 a 12 años? 
10. ¿Cuáles son los mitos acerca de la muerte que tienen los niños? 
11. ¿Cómo puedo explicar la muerte a los niños? 
12. ¿Qué cosas se debe y que no hacer, cuando un niño a sufrido una 

perdida? 
13. ¿Qué es un duelo mal resuelto? 
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14. ¿Qué variedades patológicas se pueden presentar en los niños? 
15. ¿Cómo puedo reconocer que un duelo ya no es normal? 
16. ¿Cómo puedo evitar que un duelo se vuelva complicado? 
17. ¿Existen algunos principios dentro del asesoramiento psicológico? 
18. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue dentro de un asesoramiento 

psicológico? 
19. ¿Qué técnicas pueden ser útiles para la ayuda de la elaboración del 

duelo? 
20. ¿Cómo resolver un duelo patológico? 

 
 

5. OBJETIVOS: 
           5.1 OBJETIVO GENERAL 

1. Determinar el estudio del proceso de duelo en la perdida de un ser 
querido  en los niños  y niñas de 6 a 12 años. 

 
       5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar los tipos de duelos existes en niños  y niñas de 6 a 12 años 
2. Reconocer los mecanismos de defensa que utilizan los niños en el proceso 

de duelo. 
3. Elaborar una  guía  de apoyo, para  los niños que han atravesados 

procesos de duelo en relación a la muerte de un ser querido.   
 

6. MARCO TEÓRICO 
 

6.1  DUELO  
 
Definiciones de duelo 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
(Del lat. dolus, dolor): 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. 
S. FREUD (1915) 
Reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente: la 
patria, la libertad, el ideal, etc. 
S. ZISOOK31 (1983) 
Proceso disfórico auto limitado en el tiempo tras la pérdida de una persona 
significativa 
 
L.GRINBERG14 (1983) 
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Proceso dinámico complejo que involucra la personalidad total del individuo y 
abarca, de un modo consciente o inconsciente, todas las funciones del Yo, sus 
actitudes y defensas y, en particular, las relaciones con los demás. 
[Puede]...aplicarse tanto al sufrimiento provocado por la pérdida del objeto y de 
partes del Yo proyectadas en el mismo, como también al enorme esfuerzo 
psíquico que implica recuperar el ligamen con la realidad y  desligarse de los 
aspectos persecutorios del objeto perdido y asimilar los aspectos positivos y 
bondadosos. 
H. KAPLAN y B. SADOCK15 
Tristeza apropiada a una pérdida real 
A. D. WEISMAN 29 
Proceso global... [y] ...continuo consistente en: 1) aceptar la realidad de la 
pérdida; 2) experimentar el dolor de la pena; 3) adaptarse a un cambio de 
entorno y del ámbito psicosocial; 4) retirar la inversión emocional en el finado, y 
5) desplegarla en otras direcciones. 
 
El concepto de duelo implica todo un proceso dinámico complejo que 
involucra a la personalidad total del individuo y abarca, de un modo consciente 
o inconsciente, todas las funciones del Yo, sus actitudes, defensas y, en 
particular, las relaciones con los demás.  
Etimológicamente', el término duelo significa "dolor" y también "desafío o 
combate entre dos". 
 
Para Freud, el duelo consistía esencialmente en la reacción experimentada 
frente a la muerte o frente a la pérdida, de un ser amado o de una abstracción 
equivalente: la patria, la libertad, un ideal, etcétera 
La persona en duelo generalmente ve sus sentimientos de depresión como 
normales. 
Freud creía que en el duelo el mundo parece pobre y vacio mientras que, en la 
depresión, la persona se siente pobre y vacía. Sin embargo, existen algunas 
personas que desarrollan episodios depresivos mayores después de una 
perdida. Si se desarrolla un episodio depresivo mayor durante el duelo, se lo 
considera  como un duelo exagerado. 
Aunque la mayoría de depresiones en el duelo son transitorias y no requieren 
atención profesional, existe un reconocimiento creciente de que algunas 
depresiones, especialmente aquellas que persisten durante el primer año de 
duelo, son clínicamente significativas. 
 
Para Melanie Klein, existe una conexión estrecha entre el duelo y los procesos 
de la temprana infancia. El niño pasa por estados mentales comparables al 
duelo del adulto y son estos tempranos duelos los que le sirven posteriormente 
en la vida cuando experimenta algo penoso. 
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Cada avance en el proceso del duelo da por resultado la profundización de la 
relación del individuo con sus objetos internos, la felicidad de reconquistarlos, 
después de haber sentido su pérdida, una mayor confianza y amor por ellos. 
Es similar a la forma en que el niño pequeño construye, paso a paso, sus 
relaciones con los objetos externos, cuya confianza conquista no sólo a través 
de experiencias placenteras, sino a través de la forma en que es capaz de 
vencer las frustraciones y las experiencias displacientes. 
Tanto en el duelo como en, el desarrollo infantil la seguridad interna se 
presenta no en un movimiento continuo sino ondulatorio. Muchas personas en 
duelo sólo lentamente pueden establecer los vínculos con el mundo externo, ya 
que están luchando todavía con el caos interior. 
 
Desde el campo profesional existen valiosas aportaciones al trabajo 
terapéutico del duelo. Por citar las más representativas. 
Desde la visión psicoanalítica. El primer autor en elaborar una teoría clara  y 
sólida sobre el duelo fue Sigmund Freud, en su obra “Duelo y Melancolía”, 
quien habla del duelo como la reacción normal ante una pérdida real en donde 
se retira la energía del objeto perdido, regresando hacia el propio individuo, 
siendo el sentimiento predominante el de abatimiento y tristeza; la pérdida del 
objeto provoca en el individuo estados depresivos conscientes o inconscientes, 
tales como la tristeza, llanto, nostalgia, amargura, sensación de vació, 
sentimiento de culpa y pensamientos suicidas. 
La actitud hacia la muerte es sentida como ansiedad de separación. Freud ya 
describió el juego de su nieto ante la ausencia del padre que había ido a la 
guerra: el famoso juego del carrete o Fort, da (fuera, aquí está). Lo que el niño 
trata de encontrar cada vez es el objeto perdido que simboliza a la madre y lo 
que el niño hace es tener el placer de recuperarlo. El niño quiere dominar la 
ausencia o la angustia por la ausencia. 
  
Bowlby, incidía en la incapacidad para establecer nuevas relaciones tras una 
pérdida traumática, de esa forma surge,  “La teoría del apego” que nos ofrece 
una manera de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a establecer 
fuertes lazos emocionales con otras personas y una manera de entender las 
fuertes reacciones emocionales que se producen cuando dichos lazos se ven 
amenazados o se rompen. 
Esta tesis sostiene que los apegos provienen de la necesidad que tenemos de 
protección y seguridad; se desarrollan a una edad temprana, se dirigen hacia 
unas pocas personas específicas y tienden a perdurar a lo largo de gran parte 
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del ciclo vital. Establecer apegos con otros seres significativos considera una 
conducta normal no sólo en los niños sino también en adultos. 
 
Bajo la orientación sistémica  Bowen señala que ante cualquier pérdida 
significativa, se altera el equilibrio familiar, apareciendo una onda de choque 
emocional.  
Boszormenyi-Nagi establece la metáfora del libro familiar de cuentas, que 
aplicado en la relación con el difunto explica cómo no puede cerrarse 
satisfactoriamente si el balance entre el debe y el haber no está equilibrado. 
Las técnicas de intervención a la hora de trabajar con las familias durante el 
duelo son muy variadas: cambios en los límites o jerarquía de la estructura 
familiar que permitan un ajuste novedoso, empleo de paradojas o innovaciones 
en las normas que impidan la auto perpetuación del duelo, rituales para romper 
este círculo vicioso, el uso de narrativas o la creación de un pasado nuevo para 
ofrecer una perspectiva inédita de la experiencia actual.  
Por eso, es necesario señalar que un duelo no resuelto puede servir no sólo 
como factor clave en la patología familiar sino que puede contribuir a 
relaciones patológicas a lo largo de las distintas generaciones. 

 
6.2 De 6 a 12 años 

 
La niñez comprende el periodo que trascurre desde los 7 hasta los 12 años  y 
que se encuentra entre la infancia y la pubertad. Es una edad extraña durante 
la cual parece que no sucediera nada en especial y, que si embargo ocurre 
algo muy importante  puesto que entramos a ella como niños y salimos ya 
encaminados a convertirnos en hombres; entramos en  ella  cuando nuestro 
pensamiento todavía es inadecuado para reflexionar, y salimos de ella para 
distinguir entre la fantasía y la realidad y para razonar sobre el pensamiento 
mismo; entramos todavía condicionados por la familia, y salimos firmemente  
asociados al grupo de nuestros amigos de estudio y de juego. 
En esta etapa a parte de los progresos a nivel cognitivo se dan grandes 
avances en el área afectiva y la formación de la personalidad. El progresivo 
descentramiento le permite analizar las personas y las cosas desde diferentes 
puntos de vista  lo que le permite hacerse una idea sobre sí mismo y la 
realidad que le rodea. La superación del egocentrismo le permite ver los 
aspectos positivos y negativos de las personas que le rodean y de sí mismos. 
La resolución edípica le permite avanzar en la construcción de la propia 
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identidad, liberarse de la rigidez del superyó y valorar con relatividad las 
conductas y características personales de sus padres.  
Auto concepto y autoestima. El auto concepto es el conjunto de sentimientos y 
representaciones que se posee sobre uno mismo, sobre la propia apariencia y 
los rasgos de carácter. En esta etapa diferencian ambos. Supone una 
autoevaluación que parte de los propios valores y de lo que piensan que 
valoran los demás. La autoestima es el conjunto de valoraciones. Antes el niño 
se sobrevaloraba, ahora es más autocrítico y se compara con los demás. En 
esta etapa empieza a tener un papel importante en esta autovaloración el auto 
concepto académico, así como el aspecto físico, priorizado por los valores de 
nuestra sociedad, sobretodo en base a la talla en los niños y al volumen en las 
niñas. 
A continuación se presenta las ideas acerca de la muerte y las posibles 
manifestaciones de pena   que tienen los niños y niñas dentro de esta etapa. 
 
6-9 años  

• La muerte está personificada como un espíritu (esqueleto fantasma o 
coco).  

• Curiosidad sobre la muerte. 
• Hace preguntas concretas. 
• Podría tener fobias escolares. 
• La muerte es final y asusta.  
• Presentar comportamientos agresivos (especialmente los varones). 
• La muerte no es universal (le sucede a otros, no a mí).  
• Algunas manifestaciones hipocondríacas. 
• Podría sentirse abandonado. 

De 9 en adelante  
• Todo el mundo morirá. 
• Estados de alteración emocional, culpa, rabia y vergüenza. 
• Estados de alteración y ansiedad sobre la propia muerte. 
• Cambios de humor. 
• Miedo al rechazo; no querer diferenciarse de sus compañeros. 
• Trastornos alimenticios. 
• Trastornos del sueño. 
• La muerte es final e irreversible.  
• Conducta regresiva (pérdida de interés en las actividades externas). 
• Incluso yo moriré. 
• Conducta impulsiva. 
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7. METODOLOGÍA  
La metodología a utilizar en la presente investigación será analítica-
descriptiva, de modalidad cualitativa,  por los objetivos trazados, es de tipo 
aplicado; por el lugar es de campo, en las aulas de clase.   

  7.1   Universo – Muestra – Muestreo 
 
Lugar: 
Escuela y Colegio Militar “Abdón Calderón” 
GRADO TOTAL
Primeros de Básica 57 
Segundos de Básica 57 
Terceros de Básica 40 
Cuartos de Básica 57 
Quintos de Básica 45 
Sextos de Básica 54 
Séptimos de Básica 67 
Octavos de Básica 71 
 
Nota: La información que se presenta es tentativa, se hará una mayor 
especificación una vez que se haya aprobado el diseño de tesis. 
 
8. RECURSOS 
- Humanos:        Materiales 
- Investigadora (Johanna Mejía)  Materiales didácticos, bibliográficos 

y audiovisuales. 
- Tutor 
- Niños y Niñas de la muestra seleccionada. 
- Psicólogos Clínicos  y Educativos. 

 
 

9. CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES MARZ

O 
ABRIL MAY

O 
JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O 

Presentación y Aprobación 
del diseño de tesis 

x      

Recopilación de toda la 
bibliografía disponible. 

x      

Revisión de la bibliografía.  x      
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Entrevistas con psicólogos 
clínicos  

 x     

Recopilación de 
experiencias de los niños.de 
6 a 12 años.  

 x x    

Tratamiento  de la 
información 

      

Redacción Final    X   
Aprobación y presentación      X x 
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ESQUEMA TENTATIVO 

CAPÍTULO I 
EL DUELO 
• Definiciones  
• Tipos de Duelo 
• Fases del Duelo 
• Mecanismos Psíquicos de defensa 
• Aspectos que influyen en el Duelo 
• Manifestaciones Normales del Duelo 

 
CAPITULO 2  

El DUELO EN LOS NIÑOS 
•  El niño de 6 a 12 años 
• La idea de muerte en los niños 
• Mitos relacionados con la muerte 
• Conceptos básicos para explicar la muerte a los niños 

 
CAPITULO 3 

DUELOS MAL RESUELTOS 
• Variedades patológicas 
• Aspectos que influyen en la situación del duelo 
• ¿Cómo reconocer que un duelo no es normal? 
• ¿Cómo prevenir un  duelo complicado? 
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CAPITULO 4 
EL TRATAMIENTO DEL DUELO 
• Principios y procedimientos del asesoramiento psicológico. 
• Técnicas útiles en el asesoramiento- 
• Como resolver un duelo patológico 

 
ANEXOS 

LOS NIÑOS TIENEN LA PALABRA  
 
 

 


