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a. TÍTULO 

 

 

“PÉRDIDAS- DUELOS AFECTIVOS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FÍSCAL “VICENTE ROCAFUERTE” DE LA PARROQUIA 

LICÁN, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014”. 
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b. RESUMEN 

La presente tesis trata sobre: “PÉRDIDAS- DUELOS AFECTIVOS Y SU 
INCIDENCIA EN LOS ESTADOS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FÍSCAL “VICENTE 
ROCAFUERTE” DE LA PARROQUIA LICÁN, CANTÓN RIOBAMBA, 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014”, 
PERÍODO 2012.”Se estructuró y desarrollo conforme al Reglamento del 

Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja. 

 

El objetivo general fue: Analizar las Pérdidas - Duelos Afectivos y su 
incidencia en los Estados Emocionales de los niños y niñas de Primer Año 
de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” de la parroquia Licán, cantón Riobamba, provincia de 
Chimborazo. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico- 
Sintético, Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para lograr 
con eficacia la meta propuesta; las Técnicas e Instrumentos utilizados 
fueron: Encuesta aplicada a los representantes de los niños y niñas y una 
Ficha de Observación aplicada a cada niño y niña de Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela  de Educación Básica Fiscal “Vicente 
Rocafuerte” de la parroquia Licán, ciudad de Riobamba, para  establecer 
las causas y tipos de Pérdidas - Duelos Afectivos que atraviesan los niños 
y niñas. 

 

Después de haber realizado el análisis de los resultados producto de la 
encuesta utilizada en la investigación he llegado a las siguientes 
conclusiones: El 100% de los representantes manifiestan que su hijo/a ha 
sufrido un Pérdida – Duelo Afectivo a causa de la muerte; el 78% debido a 
la pérdida de un familiar o amigo; el 56% por la pérdida de una mascota; el 
37% por la pérdida de un juguete; el 28% por cambio de escuela. 

 

Y también analizando la Ficha de Observación puede determinar que el 
Estado Emocional de los niños y niñas que atraviesan una Pérdida- Duelo 
Afectivo según la Ficha de Observación aplicada es 35% tiene Ansiedad y 
Recelo; 26% Tristeza; 23% Hostilidad; 19% Nerviosismo y Depresión y el 
16% Irritabilidad. 
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SUMMARY 

This thesis is about "LOSS-DUELOS AFFECTIVE AND ITS IMPACT ON 
THE EMOTIONAL STATES OF CHILDREN FIRST YEAR OF GENERAL 
BASIC EDUCATION SCHOOL OF BASIC EDUCATION TAX" VICENTE 
ROCAFUERTE "THE PARISH Licán, CANTON Riobamba, PROVINCE 
CHIMBORAZO, LECTIVO PERIOD 2013 - 2014. "LAS, PERIOD 2012" was 
structured and development under the current regulation of the Academic 
Board at the National University of Loja.  

 

The general objective was: To analyze the loss - Duels Affective and its 
impact on the Emotional States children Freshman of General Basic 
Education Basic Education School Fiscal "Vicente Rocafuerte" the Licán 
parish, Riobamba canton, province Chimborazo.  

 

The methods used were: Scientist, Inductive, Deductive, Analytic-Synthetic, 
Model Statistical them that served effectively help to achieve the target set; 
Techniques and instruments used were applied to the representatives of 
children and Observation Form applied to every child Freshman Basic 
Education Basic Education School Fiscal "Vicente Rocafuerte" Licán parish 
of Inquiry Riobamba to establish the causes and types of losses - Duels 
Affective crossing children.  

 

Having completed the analysis of the results of the instruments used in the 
research I have come to the following conclusions: 100% of the 
representatives said that their son / daughter has suffered a loss - Duel 
Affective cause of death; 78% due to the loss of a family member or friend; 
56% for the loss of a pet; 37% by the loss of a toy; 28% by changing schools.  

 

The emotional state of the children who are going through a loss-Duel 
Affective according Observation Form has applied is 35% Anxiety and 
Mistrust; Sadness 26%; Hostility 23%; Nervousness and Depression 19% 
and 16% Irritability. 

 

 

 



4 

 

c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es objetiva y se fundamenta en el análisis científico de: 

“PÉRDIDAS- DUELOS AFECTIVOS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FÍSCAL “VICENTE ROCAFUERTE” DE LA PARROQUIA 

LICÁN, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014” 

Las Pérdidas – Duelos son un proceso en donde la segunda se debe 

adaptar a la primera en base al grado de dolor que está le haya causado, 

estas son inevitables en nuestras vidas, son experiencias imprescindibles 

y parte de nuestro crecimiento, puesto que no hay una Pérdida que no 

provoque madurez a través de su Duelo. 

  

Todos los seres humanos siempre estamos inmersos en algún Estado 

Emocional, aunque en la mayoría de las ocasiones no seamos conscientes 

de ello.  En un momento dado, nos descubrimos y sin saber por qué 

percibiendo nuestra realidad, nuestro entorno y el mundo en general, de 

manera diferente. Un determinado estado emocional hace que percibamos 

nuestra cotidianeidad de una forma determinada, hace que nos asalten 

determinados pensamientos, que emitamos determinados juicios y que 

realicemos determinadas acciones, sin a veces, ser muy conscientes de 
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cual está siendo en ese momento nuestro motor o en ocasiones, sin saber 

por qué no tenemos motor. 

 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Establecer las causas y tipo de Pérdidas - Duelos Afectivos 

que atraviesan los niños y niñas de Primer Año de Educación General 

Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Vicente Rocafuerte” de 

la parroquia Licán, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo; Identificar 

los Estados Emocionales que presentan los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” de la parroquia Licán, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico-

Sintético, Modelo Estadístico, las Técnicas e Instrumentos fueron: 

Encuesta aplicada a los representantes de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” de la parroquia Licán, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo, para establecer las causas de la Pérdidas y Duelos Afectivos 

en los niños y niñas. La Ficha de Observación utilizada para identificar los 

Estados Emocionales que presentan los niños y niñas  ante una Pérdida-

Duelo Afectivo. 
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El marco teórico se encuentra estructurado en 3 capítulos. EL CAPÍTULO I 

trata de las: PÉRDIDAS sus contenidos son: Pérdida afectiva, concepto de 

pérdida afectiva, tipos de pérdidas afectivas, pérdida de los aspectos de sí 

mismo, pérdida de objetos externos, pérdidas relacionales, pérdidas 

ligadas con el desarrollo, causas de la Pérdidas- Duelos Afectivos. 

 

CAPÍTULO II habla sobre el: DUELO, contiene las siguientes temáticas: 

definición, el duelo infantil, manifestaciones conductuales de los niños y 

niñas ante la muerte, consejos para padres, asumir la pérdida, duelo 

patológico, intervención terapéutica, terapia cognitiva, terapia conductual, 

terapia familiar, principios básicos para ayudar al niño o niña en el luto, 

sugerencias para la familia o cuidador, tipos de duelo, duelo anticipado, 

duelo sin resolver, tipos de duelo sin resolver, fases del duelo, objetivos del 

duelo. 

 

CAPÍTULO III trata acerca de: LOS ESTADOS EMOCIONALES, concepto 

de estados emocionales en una niña o niño, estados emocionales propios 

del duelo, conductas emocionales después de la pérdida, círculo o rueda 

de las emociones. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

CAPÍTULO I 

PÉRDIDAS EMOCIONALES 

A lo largo de la vida, desde el nacimiento como primera dolorosa 

separación, bajo la influencia de nuestra cultura, del bagaje genético, de 

nuestro medio social, influidos por nuestra historia personal llena de datos 

biográficos, viajamos a lo largo del ciclo de nuestra existencia, en un 

continuo discurrir de vínculos y de pérdidas. 

 

Efectivamente, desde el propio nacimiento, como la primera dolorosa 

separación, la vida de cada uno de nosotros, de nosotras, es un continuo 

de pérdidas y separaciones, hasta la última y probablemente más temida, 

que es la de la propia muerte y la de nuestros seres queridos. 

 

Ainsworth (1961), indica: Igualmente que ciertas funciones afectivas o 

cognitivas, pueden estar más dañadas que otras: ciertas alteraciones 

parecen ser menos fácilmente reversibles que otras: este es el caso de 

aquellas que afectan la función verbal, la función de abstracción y la aptitud 

para establecer lazos interpersonales profundos y durables. Los sectores 

más vulnerables son pues el desarrollo del lenguaje, la capacidad de 

generalización y las relaciones sociales. (p,34) 
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Todas las pequeñas o grandes separaciones que vamos viviendo, no 

solamente nos recuerdan la provisionalidad de todo vínculo, sino que nos 

van preparando para el gran y definitivo adiós. En algún momento de la 

vida, cada individuo, debe enfrentarse a la muerte o a la pérdida ya que es 

de las pocas cosas que no se pueden evitar. Se pueden tratar de pérdidas 

relacionales (como la muerte en sí misma, o las separaciones con la pareja, 

o la pérdida de un amigo, etc) pérdidas de capacidades (en el caso de 

amputaciones, discapacidades, etc.), pérdidas materiales (como perder la 

casa donde se ha estado viviendo siempre). 

 

Nuestra sociedad suele considerar las pérdidas y especialmente la muerte 

como algo tenebroso, inconcebible y desestabilizante, en vez de 

entenderse como algo normal y natural como transcurre con otras culturas. 

 

La muerte se entiende como un error ya que las personas no deben morir, 

sobre todo las que queremos, o al menos no lo harán hasta haber llegado 

a la vejez y habiendo disfrutado de una vida plena .Debido a esta visión 

cultural, cuando perdemos a un ser querido, sufrimos lo que se llama 

un acontecimiento vital estresante de primera magnitud. 

 

CONCEPTO DE PÉRDIDAS EMOCIONALES 

Las pérdidas constituyen un fenómeno mucho más amplio, y para bien o 

para mal, universal. Perdernos no sólo a través de la muerte sino también 
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siendo abandonados, cambiando, siguiendo adelante. Incluyen nuestras 

pérdidas renuncias conscientes o inconscientes de nuestros sueños 

románticos, la cancelación de nuestras esperanzas irrealizables, la pérdida 

de nuestras ilusiones, de nuestra juventud (que nos hacía creer que éramos 

anejos a las arrugas, invulnerables e inmortales). 

 

Todas estas vivencias implican una pérdida, pero gracias a haber perdido 

algunas cosas hemos ganado algunas otras. No hay ganancia importante 

que no implique de alguna forma una renuncia, un costo emocional, una 

pérdida. 

 

Las pérdidas forman parte de nuestra vida, son constantes universales e 

insoslayables (no podemos esquivarlas). Y son pérdidas necesarias porque 

crecemos a través de ellas. De hecho, somos quienes somos gracias a todo 

lo perdido y a como nos hemos conducido frente a esas pérdidas. 

 

Las pérdidas tienden a ser problemáticas y dolorosas, pero sólo a través 

de ellas nos convertimos en seres humanos plenamente desarrollados. Se 

evoluciona y se aprende desde las frustraciones. Nadie puede moverse 

hacia su madurez sin dolor (que es algo distinto del sufrimiento). Son 

experiencias imprescindibles y parte de nuestro crecimiento. No hay una 

pérdida que no provoque necesariamente un crecimiento personal. Nadie 
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crece desde otro lugar que no sea haber pasado por un dolor asociado a 

una pérdida. Nadie crece sin tener conciencia de algo que ya no es. 

Una pérdida también se produce cuando decido dar algo mío. En esta vida 

voy a tener que deshacerme del contenido de mi taza para poder llenarla 

de nuevo, como decía Krishnamurti, una taza solo sirve cuando está vacía. 

Me enriquezco cada vez que yo lleno la taza, pero lo hago también cada 

vez que la vacío y abro la posibilidad a llenarla de nuevo. 

 

TIPOS DE PÉRDIDAS 

Pangrazzi (1993), enumera una gran cantidad de tipos de pérdidas que he 

condensado en cinco bloques: (p, 58) 

- Pérdida de la vida. Es un tipo de pérdida total. (muerte) 

 - Pérdidas de aspectos de sí mismo. Son pérdidas que tienen que ver 

con la salud. Aquí pueden aparecer tanto pérdidas físicas, referidas a 

partes de nuestro cuerpo, incluidas las capacidades sensoriales. 

-  Pérdidas de objetos externos. No tienen que ver directamente con la 

persona propiamente dicha, y se trata de pérdidas materiales, pertenencias 

y objetos. 

- Pérdidas relacionales. Causadas por la ruptura con amistades, 

separaciones y/o divorcios, abandonos, rupturas familiares. 
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- Pérdidas ligadas con el desarrollo. Pérdidas relacionadas al propio ciclo 

vital normal, el paso por las distintas etapas o edades, infancia, 

adolescencia, juventud, etc. 

Las pérdidas se dan por: 

-  Separaciones de ambientes o  bienes materiales 

-  Cambios en los roles sociales. 

-  Cambios en los valores religiosos. 

- Ruptura de lazos afectivos. 

- Quebrantos en la salud. 

- Y la separación de las personas, animales u objetos queridos. (p, 

98) 
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CAPÍTULO II 

EL DUELO 

EL DUELO INFANTIL 

El concepto de muerte es abstracto y complejo, de ahí que la forma de 

abordarlo y comprenderlo dependa de aspectos tales como la edad, la 

socio cultura, el nivel de desarrollo evolutivo, la educación, la religión, etc. 

Además de los aspectos emocionales que se encuentran involucrados, no 

sólo en los niños y adolescentes, sino en los propios adultos. 

Manifestaciones conductuales de los niños ante la muerte 

A la conmoción y a la confusión que sufre el niño que ha perdido un ser 

querido, se le añade la falta de atención adecuada de otros familiares que 

lloran la misma pena y que no pueden asumir la responsabilidad de 

cuidarlo. 

 

En términos generales, si la persona muerta era esencial para la estabilidad 

del mundo del niño, la ira es una reacción normal y esperada. Esta ira se 

puede manifestar en juegos violentos, pesadillas, irritabilidad, etc. A 

menudo el niño mostrará enojo hacia los miembros sobrevivientes de la 

familia. 
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La ansiedad es otra respuesta esperada en los niños, ésta se manifiesta 

por un gran temor a sufrir otra pérdida, esto lo hará especialmente sensible 

a toda separación de la figura que cumple con las funciones de maternidad, 

haciendo que busque consuelo en algún juguete viejo o manta. Algunos 

niños experimentan una regresión a etapas anteriores de desarrollo, lo que 

hace que actúen de manera más infantil, exigiendo comida, atención, cariño 

y hablan “como un bebé”. 

Otra reacción que se presenta en los niños y niñas pequeños es creer que 

son la causa de lo sucedido, es decir se sienten culpables. 

El duelo patológico 

Los niños con problemas serios de pena y de pérdida pueden mostrar una 

o más de las siguientes señales, lo que lo convierte en un duelo patológico: 

• Un período prolongado de depresión durante el cual el niño pierde interés 

en sus actividades y eventos diarios. 

• Insomnio, pérdida del apetito o el miedo prolongado a estar solo. 

• Regresión a una edad más temprana por un período extendido de tiempo. 

• Imitación excesiva de la persona muerta. 

• Manifestar frecuentemente su deseo de irse con la persona fallecida. 
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• Aislamiento de sus amiguitos, compañeros de clase y vecinos. 

• Disminución acentuada en el rendimiento escolar o el negarse a ir a la 

escuela. 

Estos síntomas de aviso pueden indicar que se necesita ayuda profesional. 

¿Cómo puedo ayudar? 

Sé sincero, abierto y claro. Ofrece a los niños y niñas los hechos 

relacionados a la muerte. Aun cuando no hay necesidad de describirlos con 

lujo de detalle, es importante que se le ofrezcan algunos detalles. A veces 

éstos serán horribles, pero es necesario que el niño reciba información 

correcta de los hechos. De no ofrecérselos, su imaginación los suplirá. Muy 

a menudo estos detalles imaginarios son distorsionados, poco precisos, 

aún más horribles que los detalles de la realidad misma y pueden interferir 

con el proceso de sanación a largo plazo. 

 No evitar hablar del tema cuando el niño o niña lo traiga. 

Al igual que con otros traumas, los mayores que rodean al niño tienen que 

estar disponibles cuando éste desee hablar, pero a la vez deberán 

abstenerse de escudriñarle si el niño no desea hacerlo. Esto puede querer 

decir contestar alguna pregunta -- puede querer decir luchar con una 

pregunta muy difícil. "¿Duele cuando uno muere quemado?" No te 

sorprendas si en medio de tu lucha por encontrar la respuesta correcta, el 
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niño se va a jugar y se muestra desinteresado. En ese momento no ha 

podido tolerar el nivel de intensidad emocional y está tratando de manejarlo 

evadiéndolo. 

Los niños y niñas pueden percibir si el tema es emocionalmente difícil para 

los adultos que le rodean. Es posible que entonces trate de agradarlos--ya 

bien evitando los tópicos emocionales o insistiendo en otros que sientan 

son más agradables para los adultos. Trata de medir tu propio sentido de 

incomodidad y háblalo directamente con el niño. Para él resultará 

reconfortante saber que no está solo en su malestar emocional. 

Los niños y niñas miran hacia los adultos para comprender e interpretar sus 

propios estados internos. Los más pequeñitos aún pueden reflejar la 

naturaleza e intensidad de las emociones de los mayores. Así que si sientes 

que no estás capacitado para controlar tus emociones cuando está tratando 

de ayudar a un niño, necesitarás utilizar contigo mismo algunas técnicas 

para manejarlo. Toma unos momentos para ti, serénate y luego trata de 

ayudar al niño. Es simplemente humano perder el control y tornarse 

sumamente emocional en momentos como éstos. No es malo si, cuando te 

sientas más sereno, puedas ayudar al niño a comprender cómo fuiste 

abrumado por la emoción (tal como le pasa a ellos algunas veces) y cómo 

tú también estás tratando de comprender. "Tenemos que ayudarnos unos 

a otros cuando estamos tristes". 
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Tipos de duelo. 

Duelo anticipado 

Sucede cuando se anticipa la muerte e incluye muchos síntomas y 

procesos del duelo normal. 

Duelo sin resolver 

En este tipo de duelo suele aparecer hiperactividad sin un sentimiento de 

pérdida, se pueden desarrollar enfermedades psicosomáticas, puede haber 

alteraciones en las relaciones familiares y sociales  hostilidad hacia 

personas conectadas con el difunto , presencia de conducta rígida y formal 

donde no aparece la emoción, etc.  

Tipos de duelos sin resolver 

- Duelo ausente: Es como si no hubiera pasado nada. Se niega la 

muerte del paciente o está en un estado de conmoción. 

 

- Duelo inhibido: Existe una inhibición duradera de las 

manifestaciones del duelo normal y generalmente siempre va 

acompañado de la aparición de quejas somáticas. 

 

- Duelo retardado: Se retrasa el duelo un tiempo que puede llegar a 

ser años.  
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- Duelo complicado o distorsionado: Una parte de la pérdida se 

distorsiona y la otra se suprime. 

 

- Duelo crónico: El dolor inicial de la pérdida no remite con el paso 

del tiempo. 

 

- Duelo no anticipado: La familia no suele ser capaz de hacerse 

cargo de las implicaciones que supone la pérdida. Hay desconcierto, 

ansiedad y depresión. 

- Duelo abreviado: Se puede confundir con el duelo sin resolver. 

 

Fases del duelo 

I. Fase de aturdimiento o conmoción: Cuando hay una negación de la 

pérdida a diferentes niveles. 

II. Fase de añoranza o investigación: Hay una urgencia de 

reencontrarse con el fallecido. Aparece la incredulidad, la tensión, 

el llanto y la tendencia a mantener una imagen visual clara del 

difunto. 

III. Fase de desorganización o desesperanza: Suelen existir 

sentimientos depresivos, aversión a tirar hacia adelante sin ver un 

futuro claro. 

IV. Fase de reorganización: Se rompen los lazos con el difunto y se 

empiezan nuevos vínculos con otras personas. Hay una regresión 

gradual a antiguos intereses y preferencias. 

 

 

Objetivos del Duelo: 

 

En el 2011 Bucay, dijo “estos son los objetivos del duelo: 

- Elaborar. 
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- Resituarse. 

- Reubicar. 

Tres obstáculos que vencer, porque sin hacer alguna de estas tareas 

terminaremos cargando un cadáver cuesta arriba”. (p, 123) 

 
CAPÍTULO III 

 Estados Emocionales 

Los estados emocionales son el motor del ser humano, forman parte de 

nuestra existencia, y sin ninguna duda, ellos condicionan nuestras 

acciones, las que vemos como posibles y las que no, y también las 

decisiones que tomamos. Todos los seres humanos siempre estamos 

inmersos en algún estado emocional, aunque en la mayoría de las 

ocasiones no seamos conscientes de ello. 

 

Los estados emocionales o estados de ánimo dependen de múltiples 

factores, dependen de la estación del año en la que estemos, de todo es 

conocido que la primavera y el otoño traen para muchas personas asociado 

un estado de melancolía;  otro factor muy influyente es el clima, al que 

muchas veces se le ha hecho responsable del carácter y la productividad 

de determinadas regiones geográficas; también influye en el estado de 

ánimo el día de la semana, pocos son los que no sufren el “síndrome del 

domingo por la tarde” y cómo no, la hora del día en la que nos encontramos. 
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Concepto de Estados Emocionales de un niño o niña. 

Los niños pueden sufrir efectos emocionales y cambios de conducta 

después de una pérdida afectiva. Si los adultos a su alrededor no logran 

controlar sus propios sentimientos, pueden sufrir por meses o hasta años y 

sufrir más intensamente. 

Aún los niños pequeños pueden sentirse deprimidos y tener berrinches, 

malestares físicos, ratos de tristeza, exceso de actividad, falta de interés y 

volverse retraídos. Pueden expresar sus sentimientos a través del juego o 

hablar de la pérdida afectiva como si fuera una persona que los persigue. 

Los niños de 5 a 11 años pueden presentar fobias, mala conducta como 

mentir, negarse a ir a la escuela o a dejar a sus padres, tristeza, ansiedad 

y, en casos extremos, hasta querer quitarse la vida. 

 

Cualquier niño o niña  puede tener dificultades para dormir y tener 

pesadillas o recuerdos vívidos.  Pueden disgustarse fácilmente o esconder 

su desconsuelo de la familia. Sus calificaciones pueden bajar y pueden 

mostrarse desordenados, groseros o simplemente quedarse dormidos en 

el salón de clase. 

Estados Emocionales propias de un Duelo 

- Nauseas. 

- Palpitaciones. 

- Nudo en la garganta. 
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- Dolor de la nuca. 

- Dolor de cabeza. 

- Pérdida de apetito. 

- Fatiga. 

- Insomnio. 

- Sensación de falta de aire. 

- Punzadas en el pecho. 

- Pérdida de fuerzas. 

- Dolor de espalda. 

- Visión borrosa. 

- Temblores. 

- Irritabilidad ante el ruido. 

Conductas emocionales después de una pérdida 

Bucay Jorge (2011), indica: 

- Llorar. 

- Suspirar. 

- Querer estar solo. 

- Evitar a la gente. 

- Dormir poco o en exceso. 

- Distracciones. 

- Falta de concentración. 

- Tener pesadillas. (p, 82) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Consistió en la observación sistemática, medición y 

experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. 

Lo utilice en todo el proceso de la investigación y me permitió realizar un 

análisis del problema y plantear el objetivo general y específico; además la 

recolección, organización, análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo de campo que lo realice en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” de la parroquia Licán, cantón Riobamba, una vez que 

ya se me aprobó el proyecto de tesis. 

 

INDUCTIVO.- Creó leyes a partir de la observación de los hechos, mediante 

la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realizó 

fue una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda 

conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones. Estas conclusiones pudieron ser falsas y, al mismo tiempo, 

la aplicación parcial efectuada de la lógica. Lo utilicé para problematizar las 

realidades encontradas en los niños y niñas y obtener una información clara 

y específica gracias a la observación realizada en la Escuela “Vicente 

Rocafuerte” lo cual me sirvió para estructurar el fundamento teórico. 
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DEDUCTIVO.- Mediante ella se aplicó los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. Fue de gran utilidad; ya que, 

partiendo de una generalidad se pudo determinar factores particulares del 

problema planteado, a través de la elaboración y aplicación de las técnicas 

e instrumentos, tomando como base de los elementos teóricos – 

conceptuales del Marco Teórico. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Método mediante el cual se relacionó hechos 

aparentemente aislados y se formuló una teoría que unifica los diversos 

elementos, extracción de las partes de un todo. Lo utilicé para unificar toda 

aquella información que pensé no tiene relación con el problema a 

investigar. 

MODELO ESTADÍSTICO.-Es una expresión simbólica en forma de 

igualdad o ecuación que lo empleé en todos los diseños experimentales 

para indicar los diferentes factores que modifican la variable de respuesta. 

Posibilitó la exposición de resultados a través de cuadros y gráficos 

estadísticos los cuales se elaboraron en base a los resultados obtenidos, 

lo que permitió hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

ENCUESTA. Aplicado a los padres de familia de los niños y niñas de Primer 
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Año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Vicente Rocafuerte”, para establecer las causas de la Pérdidas y 

Duelos Afectivos 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.- Aplicado a los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” del cantón Riobamba, para identificar los Estados 

Emocionales que presentan ante una Pérdida-Duelo Afectivo. 

POBLACIÓN.- 

La investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” en los paralelos A y B de primer año de educación 

general básica. 

Escuela de Educación Básica Fiscal  “Vicente 

Rocafuerte” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Investigadora: La autora. 

Paralelo Niñas Niños Total Maestras 

“A” 13 10 23 1 

“B” 8 12 20 1 

TOTAL. 21 22 43 2 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICENTE ROCAFUERTE”, PARA  

ESTABLECER LAS CAUSAS Y TIPOS DE PÉRDIDAS - DUELOS 

AFECTIVOS QUE ATRAVIESAN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1. ¿El niño o niña vive con?  

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Ambos 17 40% 

Mamá 12 28% 

Papá 8 17% 

Otros 6 15% 

TOTAL 43 100% 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia o representantes legales  
                    De Primer Año de Educación Básica. 
                    Elaboración: Investigadora. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 40% de los padres de familia y representantes legales encuestados 

manifiestan que ambos viven con el niño o niña; el 28% vive solo con 

mamá; el 17% vive solo con papá; el 15% viven con otras personas. 

Brindar una familia bien conformada marca el estado emocional del ser 

humano desde sus tiernas edades, ya que esto le proporcionará seguridad 

y fortaleza en el momento ensayar ciertas conductas sociales, que le serán   

de gran utilidad para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales y 

motoras a la hora de captar nuevos conocimientos, así como también 

empezar una amistad que puede durar muchos años.  

 

2. Seleccione las que a su criterio son causas de las Pérdidas- Duelos 

Afectivos en los niños y niñas. 

CUADRO Nº 2 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia o representantes legales  

               De Primer Año de Educación Básica. 
                       Elaboración: Investigadora. 

  

INDICADORES  f % 

Muerte de un ser querido                                        
43 100% 

Pérdida de una mascota 
12 28% 

Un muñeco roto 
8 17% 

Cambio de casa 
5 12% 

Enfado con un amigo/a 
0 0% 

Amputación de un dedo 
0 0% 

Muñeco 
0 0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los representantes encuestados manifiestan que la muerte de 

un ser querido es una causa de las Pérdidas – Duelos Afectivos, el 28% 

piensa que la pérdida de una mascota es una causa, el 17% cree que un 

muñeco roto es otra de las causas de una Pérdida – Duelo Afectivo y el 

12% determina que el cambio de casa es otra posible causa de las Pérdidas 

– Duelos Afectivos. 

 

Para ser verdaderamente  padres y madres  preocupados y educativos, es 

de suma importancia siempre estar bien informados sobre las cosas que 

por más insignificantes  que parezcan puedan estar afectando el Estado 
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Emocional de nuestros niños y niñas, el hecho que de que sean demasiado 

pequeños, no significa que no tengan sentimientos, y que la muerte de 

alguien (sea persona o animal) no le afecte o peor aún la pérdida de un 

juguete, amigo o amiga, o de algo preciado para ellos no les vaya a causar 

dolor alguno. 

 

El apoyo de un adulto es esencial para el bienestar emocional y físico de 

los hijos e hijas, compartir con ellos su pena es importante, para que sientan 

libertad de expresar sus sentimientos, haciéndoles saber que es normal 

que se sientan mal y sobre todo en especial en los varoncitos que llorar no 

es malo. 

 

Es bueno también que las maestras se involucren más con sus educandos, 

ya que si en la casa nadie se da cuenta de que el comportamiento agresivo 

o demasiado pasivo (dependiendo el caso) del niño o niña se debe a que 

está sufriendo por la Pérdida de algo o alguien, para que puedan también 

ser una opción de ayuda que el niño o niña pueda tener. Para que así el 

alumno o alumna mejore su concentración y desenvolvimiento dentro del 

aula. 
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3.- El niño o niña ha sufrido la Pérdida – Duelo Afectivo como: 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Muerte 43 100% 

Un familiar o amigo 33 78% 

Mascota 24 56% 

Juguete 16 37% 

Cambio de escuela 12 28% 

Amputación de un miembro 0 0% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia o representantes legales  

                    De Primer Año de Educación Básica. 
                    Elaboración: Investigadora. 
 

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los representantes manifiestan que su hijo/a ha sufrido un 

Pérdida – Duelo Afectivo a causa de la muerte; el 78% debido a la pérdida 

de un familiar o amigo; el 56% por la pérdida de una mascota; el 37% por 

la pérdida de un juguete; el 28% por cambio de escuela. 

 

Todas las pequeñas o grandes separaciones que vamos teniendo en 

nuestro diario vivir, nos van preparando para el gran y definitivo adiós, en 

algún momento de la vida, cada individuo debe enfrentarse a la muerte o a 

la pérdida de algo preciado. Un niño o niña que atraviesa una Pérdida – 

Duelo Afectivo demuestra su pena o frustración de diferente forma, bien lo 

puede hacer manifestando agresividad, llantos inesperados, dormir poco o 

en exceso, tener pesadillas, en la escuela sobre todo manifiestan su dolor 

aislándose o golpeando a sus compañeros y compañeras. 

Como se ha dicho anteriormente debemos tanto padres como educadoras 

estar muy alertas para determinar la causa de la de actitud negativa de los 

niños y niñas y así poder dar un tratamiento adecuado que les permita 

canalizar su dolor y seguir con una vida normal, mejorando no solo su 

capacidad de captación y asimilación de conocimientos, sino también 

mejorando su calidad de vida, sin que en un futuro no muy lejano el dolor 
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contraído afecte su Estado Emocional desatando un mal comportamiento, 

que puede convertirlo en una persona nociva para la sociedad que le rodea. 

4.- ¿Cuál ha sido la primera persona en ayudarlo en el proceso de 

Pérdida- Duelo afectivo? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

Mamá 25 58% 

Papá 8 19% 

Otra persona 7 16% 

Maestra 3 7% 

Un profesional 0 0% 

TOTAL 43 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia o representantes legales  
                  De Primer Año de Educación Básica. 
                  Elaboración: Investigadora. 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al contestar esta pregunta el 58% de representantes manifiesta que la 

primera persona en ayudar al niño o niña en el proceso de Pérdida-Duelo 

Afectivo fue la mamá, el 19% contesta que el papá lo ayudó en primer lugar, 

el 16% dice que lo ayudó otra persona, el 7% establece que la maestra fue 

la primera en ayudar y el 0% contesta que no tuvo ayuda profesional en 

ningún momento. 

El porcentaje que contesta que lo ayudó otra persona manifiesta que fue 

una tía, la abuelita, la prima, el padrino, una hermana; según el caso la 

persona que primero le ayudó en ese momento, en su mayoría los niños, 

niñas ayudados por otras personas son aquellos quienes tienen a sus 

padres fuera del país. 

Los niños y niñas miran hacia los adultos para comprender e interpretar sus 

propios Estados Emocionales internos, es por esto que una persona adulta 

debe controlar sus emociones, tomarse unos momentos para sí mismo, 

serenarse y luego tratar de ayudar al niño o niña. Es humano perder el 

control pero es de valientes reponerse y ayudar a los demás, en especial a 

los más pequeños, si no nos creemos capaces de lograrlo entonces es 

mejor buscar ayuda profesional. 

Es recomendable no evitar hablar del tema cuando el niño o niña lo desee, 

esto le hará sentir como una persona a quien nadie quiere escuchar y peor 

aún a quien nadie le dedica un mínimo de tiempo, porque todos están 
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ocupados, desencadenando en él o ella una furia interna que lo llevará a 

comportarse de manera no adecuada o normal. 

En general todos los niños o niñas necesitan que se les participe del 

problema brindándoles información correcta y sencilla, que deberá ser 

acompañada de apoyo emocional, tal como seguridad y comprensión para 

afrontar la Pérdida- Duelo Afectivo. 
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5.- ¿Cree usted que las Pérdidas- Duelos Afectivos inciden en los 

Estados Emocionales de los niños y niñas? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES F % 

Si 33 77% 

No 10 23% 
TOTAL 43 100% 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia o representantes legales  
                   De Primer Año de Educación Básica. 
                   Elaboración: Investigadora. 

 
 

GRÁFICO N°5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al contestar a esta pregunta el 77% dice que las Pérdidas – Duelos 

Afectivos si inciden en los Estados Emocionales de los niños y niñas y el 

23% de encuestados manifiesta que no inciden en los Estados 

Emocionales de los niños y niñas. 
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Siempre se debe considerar que una Pérdida – Duelo Afectivo es algo que 

forma parte de nuestras vidas, y gracias a ellas crecemos en nuestras 

vidas, estas tienden a ser problemáticas, pero es a través de ellas que 

evolucionamos y aprendemos de esas frustraciones, si una pérdida es 

necesaria en la vida de un adulto mucho más necesaria es en la vida de un 

niño o niña, porque esto le ayudará a formar su carácter siempre y cuando 

tenga el acompañamiento adecuado para sobrellevar su dolor. 

Como padres y educadores debemos tomar en serio la pena que los niños 

o niñas llegan a sentir ante una pérdida, ya que esta pena puede convertirse 

en un Duelo patológico, el cual necesitará de una ayuda profesional. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  “VICENTE 

ROCAFUERTE” DE LA PARROQUIA LICÁN, CANTÓN RIOBAMBA 

PARA IDENTIFICAR LOS ESTADOS EMOCIONALES QUE 

PRESENTAN ANTE UNA PÉRDIDA – DUELO AFECTIVO. 

CUADRO N° 6 

INDICADORES                                                          SI                  NO 
                                                                              
                                                                                f         %        f          %  
 
 
 
 

1. Emociones que manifiestan los niños 
 y niñas que atraviesan  Pérdidas -  
Duelos afectivos: 

Amor                                                                       37      86%      6     14% 

Alegría                                                                    37      86%      6     14% 

Confianza                                                               36      84%      7     16% 

Placer                                                                     32      74%     11    26% 

Desconfianza                                                          25      58%    18     42% 

Calma                                                                     16      37%     27    63% 

Tristeza                                                                   11      26%     32    74% 

Miedo                                                                      11      26%     32    74% 

Displacer                                                                 11      26%     32   74% 

Cólera                                                                      5       12%      38   88%                

Odio                                                                          2        5%      41   95% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

Elaboración: Investigadora. 
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GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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CUADRO N° 7 

INDICADORES                                                            SI                  NO 

                                                                                 f         %        f          %  

 

 

 

 

2.-Estados Emocionales de los niños y niñas  
que atraviesan Pérdidas – Duelos Afectivos. 

Ansiedad                                                                 15      35%     28      65% 

Recelo                                                                     15      35%     28      65% 

Tristeza                                                                   11      26%     32      74% 

Hostilidad                                                                10      23%     33      77% 

Nerviosismo                                                              8      19%     35      81% 

Depresión                                                                  8       19%    35      81% 

Irritabilidad                                                                7       16%    36      84% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 
Elaboración: Investigadora. 

 

GRÁFICO N°7 

 

 

                     

 

 

 



38 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 35% de los niños y niñas observados presentan: Ansiedad y Recelo; 26% 

Tristeza; 23% Hostilidad; 19% Nerviosismo y Depresión y el 16% 

Irritabilidad. 

Para que una persona se desarrolle de manera normal en su vida se debe 

de ir tomando en cuenta cada una de sus manifestaciones, y si un niño o 

niña ha tenido algún tipo de Pérdida en su vida se debe asumir la 

importancia del caso y no permitir por ninguna razón que el niño o niña se 

guarde en su interior el dolor que está Pérdida le cause y así evitar el 

desarrollo de una mala personalidad. 

CUADRO N°8 

INDICADORES                                                            SI                  NO 

                                                                                 f         %        f          %  

 

 

 

 

3.-Las manifestaciones externas del duelo  
que se observa en los niños y niñas son: 

Golpes                                                                     14      33%    29       

67%                                                  Berrinches                                                                9        21%    34      

79% Rabia                                                                        6        14%    37      

86% Llanto                                                                       5        12%    38      

88% Mordeduras a otros niños y niñas                                   3          7%     40      

93% Ataques Violentos                                                    2         5%     41      

95% Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

Elaboración: Investigadora. 
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GRÁFICO N°8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de niñas y niños evaluados mediante la ficha de observación, 

manifiesta Golpes; el 33% Berrinches; el 21% Rabia; el 14% Llanto; el 12% 

Mordeduras; el 7% Ataques Violentos el 5%. 

 

Esta ficha de observación nos permite evaluar de manera autónoma a un 

niño o niña, es de gran ayuda porque identifica a posibles educandos con 

problemas en su Estado Emocional y así dar una cura a su pena, borrando 

de su cabeza la culpa que siente por no haber podido evitar la pérdida de 

determinado objeto o personaje importante en su vida. 
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CUADRO N° 9 

INDICADORES                                                            SI                  NO 

                                                                                 f         %        f          %  

 

 

 

 

4.- Actitudes que presentan los niños y niñas  
con Pérdidas – duelos afectivos dentro del  
aula. 

Desmotivación                                                        18       42%    25       

58%     Pensamiento volátil                                                 18      42%     25      

58% Cansancio                                                               14      33%    29       

67% 

 

Pasividad                                                                 9       21%     34      

79% Aversión al contacto físico a la interacción so- 

cial con personas adultas                                        7       16%     36      
84% 

 

 

Inapetencia                                                              2         5%     41       

95% Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 
Elaboración: Investigadora. 

 

GRÁFICO N°9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 42% presenta Desmotivación y un Pensamiento volátil; 33% Cansancio; 

21% Pasividad; 16% Aversión al contacto físico a la interacción social con 

personas adultas y el 5% Inapetencia. 

 

Para un niño o niña el afrontar la muerte de un ser querido o la pérdida de 

algo valioso para ellos es algo muy difícil ya que en su pequeña cabeza se 

van formando ideas de que ya mismo le va a tocar a él o ella el turno de 

morirse o de perderse y el hacer que estas ideas se pierdan no es cosa 

difícil si desde un principio manejamos la situación con total responsabilidad 

estableciendo vínculos más fuertes con la persona que en ese momento le 

esté ayudando. 
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: 

Establecer las causas y tipo de Pérdidas - Duelos Afectivos que atraviesan 

los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Vicente Rocafuerte” de la parroquia Licán, 

cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Se tomó como referencia la 

preguntas 3 de la encuesta aplicada a los representantes que citaba lo 

siguiente: El niño o niña ha sufrido la Pérdida- Duelo Afectivo, se pudo 

identificar que: El 100% de representantes encuestados responden: que la 

muerte es el motivo por el cual su niño o niña ha sufrido una Pérdida- Duelo 

Afectivo. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se planteó un segundo objetivo, 

que fue: Identificar los Estados Emocionales que presentan los niños y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Vicente Rocafuerte” de la parroquia Licán, cantón 

Riobamba, provincia de Chimborazo, se aplicó una Ficha de Observación 

dirigida a cada niño y niña, y basándonos en la pregunta 2 formulada de la 

siguiente manera: Estados Emocionales de los niños y niñas que atraviesan 

Pérdidas-Duelos Afectivos,  los resultados son los siguientes: 35% tiene 

ansiedad y recelo, 26% tristeza, 23% hostilidad, 19% nerviosismo y 

depresión y el 16% irritabilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de los representantes manifiestan que su hijo/a ha sufrido 

una Pérdida – Duelo Afectivo a causa de la muerte; el 78% debido a 

la pérdida de un familiar o amigo; el 56% por la pérdida de una 

mascota; el 37% por la pérdida de un juguete; el 28% por cambio de 

escuela. 

 

 El Estado Emocional de los niños y niñas que atraviesan una 

Pérdida- Duelo Afectivo según la Ficha de Observación aplicada es 

35% tiene Ansiedad y Recelo; 26% Tristeza; 23% Hostilidad; 19% 

Nerviosismo y Depresión y el 16% Irritabilidad.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos, contratar a un profesional en el área de Psicología 

que atienda y ayude de manera más personalizada cada una de las 

necesidades que tiene un niño o niña que pasa por una Pérdida– 

Duelo Afectivo.  

 

 A las maestras, es imprescindible trabajar con la familia si se desea 

conseguir resultados importantes en los Estados Emocionales de un 

niño o niña, ya que la labor que se realiza en el escuela debe ser 

ampliada en el hogar; ya que sin la colaboración de los 

representantes el trabajo que se realiza por parte de la maestra no 

tendría mayor incidencia en los Estados Emocionales de los niños y 

niñas que están atravesando una Pérdida – Duelo Afectivo. 
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k. ANEXOS 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

“PÉRDIDAS-DUELOS AFECTIVOS Y SU INCIDENCIA EN LOS                                                      

ESTADOS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICENTE ROCAFUERTE” DE LA 

PARROQUIA LICAN, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, PERÍODO       LECTIVO 2013 – 2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

      AUTORA: 

      María Verónica Jurado Vallejo. 
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a. TÍTULO 
 

“GUÍA PARA AYUDAR A LOS FAMILIARES A SUPERAR LOS 

ESTADOS EMOCIONALES  QUE GENERA UNA PÉRDIA-DUELO 

AFECTIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“VICENTE ROCAFUERTE” DE LA PARROQUIA LICAN, CANTÓN 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO LECTIVO 2013 

– 2014”. 

 

b. PRESENTACIÓN 

Esta guía presenta una propuesta de ayuda a los niños y niñas de Primer 

Año de Educación General Básica para que por medio de sus familiares 

puedan tener un adecuado desarrollo en su Estado Emocional, ante una 

Pérdida- Duelo Afectivo. 

 

La necesidad de guiar a los familiares más cercanos es de vital importancia, 

porque ellos son las primeras personas en donde los niños y niñas enfocan 

la situación por la cual están atravesando y así van comprendiendo e 

interpretando su propio Estado Emocional interno. 

 

Para determinar que está guía sea factible, sustentable y sostenible se 

debe contar con el criterio de todos los actores involucrados con el entorno 
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emocional de los niños y niñas Primer Año de Educación General Básica, 

que llevará a grandes cambios en beneficio de ellos y ellas. 

Gracias a la parte teórica, con el desarrollo práctico de este programa se 

dará seguimiento al desenvolvimiento por parte de los familiares hacia los 

niños y niñas. 

 

La guía de ayuda a los familiares permite dar soluciones a las 

problemáticas ordinarias, de tal manera que el grupo está definido por los 

intereses comunes que unen a los individuos. Así pues valoramos la guía 

por su posibilidad de contribuir a los Estados Emocionales en una actitud 

científica y constituirse en una alternativa para el desarrollo correcto del 

mismo. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El modelo propuesto tiene la intencionalidad colaborativa de desarrollar con 

las Maestras una Guía de ayuda familiar para superar los Estados 

Emocionales que produce en un niño o niña una Pérdida- Duelo Afectivo. 

 

Fundamentada en las causas por las que los niños y niñas presentan 

Estados Emocionales inadecuados, y a través de estrategias y técnicas que 

permitan manejar, controlar y cambiar el comportamiento de los familiares 

para mejorar la calidad de vida de los párvulos. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Concienciar a los familiares las consecuencias negativas que 

conlleva en un niño o niña de Primer Año de Educación General 

Básica una Pérdida- Duelo Afectivo para ayudarlos a superar sus 

Estados Emocionales. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Realizar una Guía para capacitar a los familiares y así ayudarles a los 

niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica a superar 

el Estado Emocional en el que se encuentran al estar atravesando 

una Pérdida- Duelo Afectiva. 

 

e. CONTENIDOS: 

Duelo, Estados Emocionales, Como ayudar. 

 Duelo en los niños. 

 ¿Cómo reacciona un niño o niña de cuatro a seis años ante la pérdida 

de un ser querido? 

 Respuestas habituales en los niños de 2 a 5 años. 

 ¿Qué se debe hacer? 

 Pautas de actuación para ayudar a los niños a afrontar la muerte de un 

ser querido. 
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 Pautas de actuación para ayudar a los niños a afrontar la muerte de un 

ser querido. 

 Es conveniente, estar atentos a la aparición de algunos signos de alerta. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

EL DUELO EN LOS NIÑOS/AS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Poder llorar la muerte de un ser querido adecuadamente y afrontar la 

pérdida antes de que se produzca, en el momento en que ocurre y sobre 

todo después, hace que el niño/a no pueda sentirse culpable, deprimido, 

enojado o asustado. Cuando ayudamos a nuestros hijos a curarse del dolor 

que produce la herida emocional más profunda de todas (la muerte de un 

ser querido), los estamos dotando de unas capacidades y una comprensión 

importantes, que le servirán para el resto de sus vidas”. William C. Kroen 

(1996). 

http://www.educar-hijos.com/
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En un artículo escrito en 2002 para “Psiquiatría.com”, L. Sipos Gálvez y 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 

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. 

 

¿CÓMO REACCIONA UN NIÑO O NIÑA DE CUATRO A SEIS AÑOS 

ANTE LA PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO? 

 

Al igual que los infantes, los niños de esta edad, también sienten la 

necesidad de afecto y seguridad física y saber quién los cuidará. Están 

aprendiendo a expresarse verbalmente por sí mismos y lo hacen de manera 

afectiva a través de los juegos. 
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El “pensamiento mágico” es una característica importante en los niños 

cuyas edades fluctúan entre cuatro y seis años. Los niños que están de 

duelo, tienen una comprensión limitada de la muerte. Su manera de pensar 

es muy concreta. Un concepto limitado del tiempo, sumado a un limitado 

concepto de la muerte, significa que cuando alguien muere, el niño espera 

que la persona muerta vuelva a la vida. Un niño puede aceptar la noticia de 

la muerte con realidad y hablar de ella o de la persona muerta de la misma 

forma que hablan a un compañero de juego. 

 

Conceptos abstractos como el de la vida después de la muerte están más 

allá de la habilidad de pensar de los niños en esta edad. Para demostrar su 

creciente necesidad de ser protegido, los niños en estado de duelo, pueden 

sufrir un retroceso de conductas que previamente dominaban, como el de 

mojar la cama y sentir miedo a la separación. 

 

Debido a que su punto de concentración es muy limitado, los pequeños que 

están de duelo, no son capaces de enfocar sus sentimientos por un largo 

periodo de tiempo, especialmente aquellos sentimientos que no pueden 

expresar. 

Para los niños menores de 5 años, la muerte es algo provisional y 

reversible. Será pues necesario ser pacientes para explicarle una y otra vez 

lo ocurrido y lo que significa la muerte. Es su mente, la persona que ha 

muerto sigue comiendo, respirando y existiendo, y se despertará en algún 
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momento para volver a llevar una vida completa. Los niños de estas edades 

se toman todo al pie de la letra. Es mejor pues decir que ha muerto, que 

usar expresiones como "se ha ido", "lo hemos perdido" (pueden pensar: ¿y 

si me pierdo yo y no sé volver a casa?), "ha desaparecido", "se ha quedado 

dormido para siempre" (pueden temer no poder despertarse), "Se ha 

marchado de viaje", "Dios se lo ha llevado”... Estas expresiones pueden 

alimentar su miedo a morir o ser abandonados, y crear más ansiedad y 

confusión. 

 

Para que el niño entienda qué es la muerte, suele ser útil hacer referencia 

a los muchos momentos de la vida cotidiana donde la muerte está presente: 

en la naturaleza, muerte de animales de compañía, etc. 

 

RESPUESTAS HABITUALES EN LOS NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS. 

 

 

 

 

 

 Perplejidad 

Parecen totalmente confusos sobre lo que ha ocurrido o se niegan a 

creerlo. Es posible que pregunten reiterativamente: "¿Dónde está papá?" o 

https://espanol.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj9JPfiRUzxUArzsFEQx.;_ylu=X3oDMTIya2p2Y2tnBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmMjY4M2NmYTc3OTYyOGZkYWNmZjZlMjk2Yzc5N2YzNgRncG9zAzYEaXQDYmluZw--?back=https://espanol.images.search.yahoo.com/yhs/search?_adv_prop=image&va=ni%C3%B1os+soledad&fr=yhs-aztec-default&hsimp=yhs-default&hspart=aztec&tab=organic&ri=6&w=640&h=411&imgurl=www.diarioanimales.com/wp-content/uploads/autismo.jpg&rurl=http://www.diarioanimales.com/razones-saludables-para-tener-un-animal/&size=47.4KB&name=Razones+Saludables+Para+Tener+Un+Animal&p=ni%C3%B1os+soledad&oid=f2683cfa779628fdacff6e296c797f36&fr2=&fr=yhs-aztec-default&tt=Razones+Saludables+Para+Tener+Un+Animal&b=0&ni=21&no=6&ts=&tab=organic&sigr=12699hlkg&sigb=14tif9p6u&sigi=11l4vqo52&sigt=117afjk61&sign=117afjk61&.crumb=OWvmfVucBj5&fr=yhs-aztec-default&hsimp=yhs-default&hspart=aztec
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“¿Dónde se fue mi mascota?”, “¿Qué pasó con mi juguete favorito?”, etc. 

Desean saber cuándo va a volver la persona o animal fallecido u objeto 

perdido, o la buscan activamente. 

 

 Regresión 

Se pegan al padre superviviente, se quejan, se hacen pipí en la cama, piden 

un biberón, se chupan el dedo, etc.  

 

 Ambivalencia 

A algunos niños parece no afectarles en absoluto la muerte o pérdida. 

Responden ante la noticia con preguntas o afirmaciones inadecuadas. 

Aunque sea una reacción desconcertante, es bastante común. Significa 

que no ha aceptado o afrontado la muerte, pero comprende lo que ha 

sucedido. 

 

Lo más habitual, es que el niño elabore el duelo alternando fases de 

preguntas y expresión emocional, con intervalos en que no menciona para 

nada el asunto. Suele sentir rabia y enfado por haber sido abandonado, y 

puede expresarla de muchas maneras: irritabilidad, pesadillas, juegos 

ruidosos, travesuras. Es frecuente que dirijan el enfado hacia un familiar 

cercano. 

Permitirle que saque la rabia gritando, corriendo, saltando, golpeando con 

cojines, por ejemplo. 
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 Expresan su dolor a través de los juegos 

Con sus compañeros y amigos pueden jugar a morirse, al entierro. Todos 

estos comportamientos son absolutamente normales y tienen que ser 

respetados como necesarios para que el niño realice de forma adecuada el 

duelo. 

 Toman a sus padres como modelo 

No es malo que los niños vean el dolor y la tristeza. No tengamos miedo  

de mostrar los propios sentimientos delante del niño (excepto 

manifestaciones violentas de rabia y dolor) Cuando le mostramos lo que 

sentimos, el niño nos percibe más cercanos, y es más fácil que nos diga el 

también, lo que le está pasando. 

 

Un padre o una madre que no se inmute después de una muerte para no 

entristecer a sus hijos, puede hacer que éstos "congelen" sus emociones. 

O si muestra cólera, un dolor extremo o una conducta histérica, su hijo 

puede imitar este comportamiento. 

 

 Miedo a morir u a otra pérdida 

Los niños más pequeños creen que la muerte es contagiosa y pueden 

pensar que pronto le llegará su turno. Explicarles que no tienen nada que 

temer. Les preocupa que el padre o la madre superviviente también les 

abandonen. Se preguntan qué les ocurriría y cómo sobrevivirían. 
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¿QUÉ SE DEBE HACER? 

 Establecen vínculos afectivos 

Aunque el niño sepa que su ser querido ha muerto, siente necesidad de 

seguir manteniendo una relación afectiva, y así, la persona fallecida puede 

por un tiempo convertirse en un padre o madre imaginario. En algunos 

casos, podemos ayudar al niño dándole algún objeto personal del fallecido, 

que este conserve como un recuerdo precioso y una forma de unión íntima 

con él. El niño puede establecer vínculos afectivos con otros adultos que 

se parezcan al difunto o tengan unas cualidades similares (un familiar, la 

maestra, el psicólogo) y pedirles que sean su padre o su madre. Esta 

conducta es bastante común y no significa que el padre superviviente no 

satisfaga las necesidades del niño. 

 

 Comprueban la realidad 

Al principio es posible que parezca y saben y aceptan lo que ha ocurrido, 

pero después, al cabo de varias semanas o meses, preguntan ¿cuándo 

volverá o lo buscan por la casa? 
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PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A AFRONTAR 

LA MUERTE DE UN SER QUERIDO. 

 Cuándo y cómo dar la noticia. 

Aunque resulte muy doloroso y difícil hablar de la muerte con el niño, es 

mejor hacerlo lo antes posible. Pasadas las primeras horas de mayor 

dramatismo y confusión, se debe buscar un momento y un lugar adecuado 

y explicarles lo ocurrido con palabras sencillas y sinceras. Por ejemplo: "Ha 

ocurrido algo muy triste. Papá ha muerto. Ya no estará más con nosotros 

porque ha dejado de vivir. Le queríamos mucho y sabemos que él también 

nos quería. Lo vamos a echar mucho de menos, muchísimo". 

Si la muerte fue por suicidio, de nada sirve ocultarlo porque tarde o 

temprano, se acaban enterando por alguien ajeno a la familia. Es mejor 

pues explicar al niño qué es el suicidio, y responder a sus preguntas. 

 

 ¿Qué podemos decirles si nos preguntan por qué? ¿Por qué ha 

muerto? 

Son preguntas difíciles de responder. No pasa nada por decirles que 

nosotros también nos hacemos las mismas preguntas, o que sencillamente 

no sabemos la respuesta. Es bueno se sepan que todos los seres tienen 

que morir algún día y que le ocurre a todo el mundo. Los niños 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, 
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así ella no habría muerto", debemos decirle con calma pero con firmeza 

que no ha sido culpa suya. 

 

 ¿Qué se debe hacer? 

Mantenerse física y emocionalmente cerca del niño. Permitirle estar cerca, 

sentarse a su lado, sostenerlo en brazos, abrazarlo, escucharle, llorar con 

él. Podemos también dejar que duerma cerca, aunque mejor en distinta 

cama. 

Puede ser adecuado también buscar momentos para estar separados: 

dejarle sólo en su habitación, dejarle salir a jugar con un amigo. Si es 

necesario, tranquilizarle diciéndole que estaremos ahí por si nos necesita. 

 

El niño intuye enseguida que la muerte va a tener muchas consecuencias 

en la familia. Es bueno decirle que, aunque estamos muy tristes por lo 

ocurrido, vamos a seguir ocupándonos de él lo mejor posible. El niño puede 

temer también ser abandonado por el familiar sobreviviente. Asegurarle 

que, aunque está muy afectado por la pérdida, se encuentra bien y no le va 

a pasar lo mismo. 

 

Con frecuencia, lo que más ayuda a los niños frente a las pérdidas, es 

reencontrar el ritmo cotidiano de sus actividades: el colegio, sus amigos, 

sus juegos familiares, las personas que quiere. También es importante 

garantizarle el máximo de estabilidad posible. En este sentido no es un 
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buen momento, por ejemplo, para cambiarlo de colegio o para imponerle 

nuevas exigencias (S. Weis) 

 

Asegurarles que vamos a seguir queriendo a la persona fallecida y que 

nunca la olvidaremos. 

 

 Permitir que participe en los ritos funerarios. 

Animar al niño a asistir y participar en el velatorio, funeral, 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. 

 

Muchos niños tienen ideas falsas con el cuerpo. Comentarle que el cuerpo 

deja de moverse del todo y para siempre, deja de respirar, de comer, de 

hablar, de ir al baño, y no siente dolor. Dejarle bien claro que ya no siente 

nada; ni lo malo, ni el frío, ni el hambre. Insistir en que la muerte no es una 

especie de sueño y que el cuerpo no volverá ya ha despertarse. Antes de 

que vea el cadáver, explicarle dónde estará, qué aspecto tendrá. 
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Si el niño no quiere ver el cadáver o participar en algún acto, no obligarle ni 

hacer que se sienta culpable por no haber ido. Si los padres o padre/madre 

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, que le permita expresar sus emociones y se sienta cómodo 

contestando sus preguntas. 

 

 Animarle a expresar lo que siente. 

Aunque no siempre las expresen, los niños viven emociones intensas tras 

la pérdida de una persona amada. Si perciben que estos sentimientos 

(rabia, miedo, tristeza…) son aceptados por su familia, los expresarán más 

fácilmente, y esto les ayudará a vivir de manera más adecuada la 

separación. Frases como: "no llores", "no estés triste", "tienes que ser 

valiente", "no está bien enfadarse así", "tienes que ser razonable y portarte 

https://espanol.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=Az_6xdcmhSRUOjkAXI0FEQx.;_ylu=X3oDMTIzYjVucW5tBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2ZThiYzJhZDliMmJmNWNhMGNjYWU2MWNkZjMyMjM5MgRncG9zAzI1BGl0A2Jpbmc-?back=https://espanol.images.search.yahoo.com/yhs/search?p=ni%C3%B1os+presentes+en+un+funeral&n=60&ei=UTF-8&fr=yhs-aztec-default&fr2=sb-top-espanol.images.search.yahoo.com&hsimp=yhs-default&hspart=aztec&tab=organic&ri=25&w=370&h=277&imgurl=img.informador.com.mx/biblioteca/imagen/370x277/720/719056.jpg&rurl=http://www.informador.com.mx/internacional/2012/365114/6/despide-belgica-a-otros-siete-ninos-victimas-de-accidente-en-suiza.htm&size=61.6KB&name=<b>Un</b>+<b>ni%C3%B1o</b>+deja+una+vela+<b>en</b>+<b>un</b>+ata%C3%BAd+durante+el+<b>funeral</b>+de+seis+de+los+...&p=ni%C3%B1os+presentes+en+un+funeral&oid=6e8bc2ad9b2bf5ca0ccae61cdf322392&fr2=sb-top-espanol.images.search.yahoo.com&fr=yhs-aztec-default&tt=<b>Un</b>+<b>ni%C3%B1o</b>+deja+una+vela+<b>en</b>+<b>un</b>+ata%C3%BAd+durante+el+<b>funeral</b>+de+seis+de+los+...&b=0&ni=128&no=25&ts=&tab=organic&sigr=13vqct8mm&sigb=16m5dp8hr&sigi=11u9p6nag&sigt=13ci5ojfb&sign=13ci5ojfb&.crumb=OWvmfVucBj5&fr=yhs-aztec-default&fr2=sb-top-espanol.images.search.yahoo.com&hsimp=yhs-default&hspart=aztec
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como un grande", pueden cortar la libre expresión de emociones e impiden 

que el niño se desahogue. 

Tener en cuenta que su manera de expresar el sufrimiento por la pérdida, 

no suele ser un estado de tristeza y abatimiento como el de los adultos. Es 

más frecuente apreciar cambios en el carácter, cambios frecuentes de 

humor, disminución del rendimiento escolar, alteraciones en la alimentación 

y el sueño. 

 

 Aspectos a tener en cuenta: 

En opinión de Bolwby (1997), es habitual que después de una pérdida, los 

niños/as manifiesten ansiedad y estallidos de cólera. La ansiedad se debe 

a que el niño/a puede temer volver a sufrir una nueva pérdida, lo que le 

hace más sensible a toda separación de la figura que hace las funciones 

de maternaje. Algunos niños/as, se ponen furiosas por el mismo hecho de 

la pérdida. Es importante que la persona de referencia que sobrevive 

entienda que los estallidos de ira del menor se deben a la ausencia del 

fallecido y no culpabilice al hijo al considerar irrazonables sus enfados o 

atribuirlos a problemas de carácter. Aunque es difícil saber hasta qué punto 

los niños/as son propensos a culpabilizarse espontáneamente por una 

pérdida, lo que parece evidente es que, si el padre/madre se enfada con 

frecuencia con el niño/a, éste tendrá problemas de autoestima y será más 

vulnerable a la depresión. 
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ES CONVENIENTE, ESTAR ATENTOS A LA APARICIÓN DE ALGUNOS 

SIGNOS DE ALERTA 

• Llorar en exceso durante periodos prolongados 

• Rabietas frecuentes y prolongadas 

• Apatía e insensibilidad 

• Un periodo prolongado durante el cual el niño pierde interés por los 

amigos y por las actividades que solían gustarle. 

• Frecuentes pesadillas y problemas de sueño. 

• Pérdida de apetito y de peso. 

• Miedo de quedarse solo. 

• Comportamiento infantil (hacerse pis, hablar como un bebé, pedir comida 

a menudo) durante tiempo prolongado. 

• Frecuentes dolores de cabeza solos o acompañados de otras dolencias 

físicas. 

• Imitación excesiva de la persona fallecida, expresiones repetidas del 

deseo de reencontrarse con el fallecido. 

• Cambios importantes en el rendimiento escolar o negativo de ir a la 

escuela. 

 

Hay que ser completamente honestos con el niño/a. Acompañar a un niño 

en duelo significa ante todo NO APARTARLE de la realidad que se está 

viviendo, con el pretexto de ahorrarle sufrimiento. Incluso los niños más 

pequeños, son sensibles a la reacción y el llanto de los adultos, a los 
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persona fallecida, es decir, se dan cuenta que algo pasa y les afecta. 

Solamente en el caso de muertes repentinas e inesperadas, sería 

aconsejable (aunque no siempre posible) apartar al niño durante las 

primeras horas. El niño puede y debe percibir que los adultos están tristes, 

o que lloran, que lo sienten tanto como él, pero evitaremos pueda 

presenciar escenas desgarradoras de dolor y pérdida de control de los 

adultos. No es aconsejable decir delante del niño cosas como "yo también 

me quiero morir" o "¿Qué va ser de nosotros?" W. C. Roen, propone no 

olvidar, que “el antiguo dicho “El tiempo lo cura todo”, no se aplica en el 

caso de los niños/as que sufren la pérdida por muerte de un ser querido. El 

paso del tiempo ayuda a calmar la intensidad del dolor y desdibujar los 

recuerdos, pero en sí mismo, no es curativo”. Dicho autor, da unos consejos 

que interesa tener en cuenta mientras se ayuda a los menores a 

recuperarse; entre dichos consejos están intentar ser paciente pero firme, 

fomentarles una autoestima positiva, dejarles elegir, enseñarles a resolver 

los problemas, mantener la familia unida, y sobre todo, darles permiso para 

ser felices. 

 

  



65 

 

f.Cronograma 
 

 

 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD METODOOGIA TIEMPO RECURSOS 

09-10-

2014 

17H30 Saludo Motivación 

Inicial 

5 min. -Facilitadora. 

-Padres de 

familia. 

09-10-

2014 

17h35 Actividad de 

Ambientación. 

Lectura sobre el 

tema 

10 min -Facilitadora. 

-Padres de 

Familia. 

09-10-

2014 

17h45 Dinámica de 

Ambientación. 

Dramatización 30min -Ropa. 

-Accesorios. 

09-10-

2014 

18h15 Resultados de 

la 

dramatización. 

Activa- 

participativa. 

15min -Facilitadora. 

-Padres de 

Familia. 

09-10-

2014 

18h30 Exposición de 

la Guía 

Activa – 

Participativa 
10 min Folletos de la 

guía creada 

por la 
Facilitadora. 

09-10-

2014 

18h40 Imágenes de 

niños con 

problemas en 

su Estado 

Emocional. 

Vista- activa. 15min -Infocus. 

-Computador 

09-10-

2014 

19h00 Despedida y 

agradecimiento. 
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a. Tema 

 

 

“PÉRDIDAS- DUELOS AFECTIVOS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FÍSCAL “VICENTE ROCAFUERTE” DE LA PARROQUIA 

LICÁN, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014”. 
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b. Problemática 

 

Las Pérdidas Afectivas son universales, sentimos dolor no únicamente por 

una muerte, sino también por un abandono, separación, mutilación, 

extravío, revés económico, enfermedad grave, etc. El duelo ante una 

pérdida afectiva es un proceso natural que ayuda a las personas a afrontar 

las situaciones dolorosas de sus vidas y a seguír adelante con energías 

renovadas, siendo capaces de asimilar e integrar positivamente  estos 

dolores en el transcurso de la vida misma. 

 

Al igual que los adultos, los niños y niñas experimentan también pérdidas y 

entran en duelo, pero normalmente  no saben con  enfrentar esa dura etapa, 

viendose necesaria la presencia y enseñanza de sus mayores, para así 

poder afrontar la pena que sienten, dejarse ayudar y salir adelante. A 

medida que progresa el proceso de duelo, debemos hacer que el niño o 

niña retome en su corazón la alegría propia de su edad, las ganas de vivir 

y la capacidad de volver a amar. 

 

Cabe señalar que como estrategia a ser utilizada ya sea por la maestra en 

la escuela, padres y madres en el hogar o cualquier familiar que se 

encuentre como custodio del niño o niña  durante el períopo de  duelo,se  

puede realizar actividades con los niños y niñas para ayudarles a canalizar 
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los sentimientos que se van a activar en ellos a raíz de sus pérdidas 

afectivas importantes, o ante la muerte de seres queridos. Aunque sean 

bastante pequeños y no sean capaces de captar lo que significa la muerte 

o separación, si experimentan la falta de aquello que les proporcionaba 

identidad, pertenencia y apego, por eso no se les debe impedir estar triztes, 

porque les privamos de la necesaria vivencia de la pena y entonces no 

sabran que hacer con su dolor. 

 

Los Estados Emocionales sirven para establecer la posición de una 

persona con respecto a su entorno, impulsandola hacia ciertas personas, 

animales, objetos, acciones, ideas y alejándolas de otras, asi mismo los 

estados emocionales determinan la forma  en que se percibe el mundo y la 

manera en que se va a relacionar entre  individuos, grupos y culturas.   

 

Los Estados Emocionales que un niño o niña presenta ante las pérdidas 

afectivas  y en la etapa de duelo son variados  no siempre se representan 

a manera de tristeza, a veces se muestra en forma de enfado y agitación, 

otras veces adopta la forma de apatía y falta de ganas, otras se viste de 

desesperanza, normalmente estas emociones se intercalan con períodos 

más o menos alegres y tranquilos.  
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Es necesario canalizar de manera correcta los estados emocionales 

propios de esta fase para que cuando el niño o niña llegue a su etapa de 

madurez, no cargue con un duelo pendiente y así no tenga dificultades de 

acompañar a otra persona en su dolor y pueda superar sus duelos futúros. 

 

He tomado como tema de investigación este grave problema que aqueja, 

si bien no en su mayoría, pero si a un número considerable de niños y niñas 

de  algunos centros de educación, en especial a los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela “Vicente Rocafuerte”  de la 

parroquia Licán,cantón Riobamba; ya que he podido observar e informarme 

de la situación emocional por la que atraviesan. Existen niños que al estar 

en el aula de clases manifiestan gestos bruscos, un tanto grotescos y  

cargados de mucha violencia, lo cual preocupa a su maestra como 

responsable de un grupo numeroso de niños y niñas, pero a su vez no 

escapan ciertos niños y niñas un tanto retraidos, tímidos que no quieren ser 

participes de la rutina diaria de trabajo. 

 

Por ello he planteado el problema a ser investigado con la finalidad de 

aclarar el tema expuesto, formulado de la siguiente manera: 

¿Cómo influyen las Pérdidas-Duelos Afectivos en los Estados 

Emocionales de los niños y niñas del primer año de Educación 

General Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Vicente 
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Rocafuerte”  de la parroquia Licán, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo, Período Lectivo 2013-2014 

c. Justificación 

La realización del presente trabajo de investigación es justificado por su 

accionar en el campo educativo, social y psicológico;  ya que de un  estado 

emocional normal depende la capacidad de creación y expresión personal 

de un niño y niña; además de que la estabilidad emocional ayuda a 

desarrollar las capacidades perceptivas, estimular y diversificar sus 

relaciones interpersonales. 

Este trabajo investigativo es original y beneficiará a niños y niñas, padres 

de familia y maestros en sentido general, y a quienes conforman la 

Institución Educativa; a mejorar la calidad de la formación en el marco 

educativo, con alternativas pedagógicas y psicológicas para un desarrollo 

pleno especialmente en el área psicológica, la misma que es un factor 

importante para que los niños y niñas obtengan aprendizajes significativos.   

Para realizar la presente investigación se cuenta con los medios 

necesarios, con el respaldo académico, científico y experimentado de los 

Docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad de Loja, con la colaboración de autoridades, maestras, niñas y 

niños de la Escuela “Vicente Rocafuerte” de la parroquia Licán, cantón 

Riobamba, con los recursos económicos y bibliografía necesaria. 
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Finalmente justifico este trabajo por ser un requisito para la obtención de 

grado de licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. Objetivos 

General: 

 Analizar las Pérdidas - Duelos Afectivos y su incidencia en los 

Estados Emocionales de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” de la parroquia Licán, cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo. 

 

Específicos: 

 Establecer las causas y tipo de Pérdidas - Duelos Afectivos que 

atraviesan los niños y niñas de Primer Año de Educación General 

Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” de la parroquia Licán, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo. 

 

 Identificar los Estados Emocionales que presentan los niños y niñas 

de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Vicente Rocafuerte” de la parroquia Licán, 

cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 Pérdida Afectiva 

 Concepto de Pérdida Afectiva 

 Tipos de Pérdidas Afectivas 

 Perdida de los aspectos de si mismo 

 Pérdida de objetos externos 

 Pérdidas relacionales 

 Pérdidas ligadas con el desarrollo 

 Causas de las pérdidas- duelos afectivos 

 

CAPÍTULO II 

 El Duelo 

 El Duelo Infantil 

 Manifestaciones conductuales de los niños y niñas ante la muerte 

 Consejos para padres 

 Asumir la pérdida 

 El Duelo Patológico 

 Intervención Terapeutica 

 Terapia cognitiva 

 Terapia conductual 

 Terapia familiar 
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 Principios básicos para ayudar al niño o niña en el luto 

 Sugerencias para la familia o cuidador primario 

 Tipos de Duelo 

 Duelo anticipado 

 Duelo sin resolver 

 Tipos de duelo sin resolver 

 Fases del Duelo 

 Objetivos del Duelo 

 

CAPÍTULO III  

 Estados Emocionales 

 Concepto de Estados Emocionales en un niño o niña. 

 Estados Emocionales propios del Duelo 

 Conductas emocionales después de una pérdida 

 Círculo o rueda de las emociones 
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e. Marco Teórico 

CAPÍTULO I 

PÉRDIDAS EMOCIONALES 

A lo largo de la vida, desde el nacimiento como primera dolorosa 

separación, bajo la influencia de nuestra cultura, del bagaje genético, de 

nuestro medio social, influidos por nuestra historia personal llena de datos 

biográficos, viajamos a lo largo del ciclo de nuestra existencia, en un 

continuo discurrir de vínculos y de pérdidas1. 

 

Efectivamente, desde el propio nacimiento, como la primera dolorosa 

separación, la vida de cada uno de nosotros, de nosotras, es un continuo 

de pérdidas y separaciones, hasta la última y probablemente más temida, 

que es la de la propia muerte y la de nuestros seres queridos. 

 

Ainsworth (1961), indica: Igualmente que ciertas funciones afectivas o 

cognitivas, pueden estar más dañadas que otras: ciertas alteraciones 

parecen ser menos fácilmente reversibles que otras: este es el caso de 

aquellas que afectan la función verbal, la función de abstracción y la aptitud 

para establecer lazos interpersonales profundos y durables. Los sectores 

más vulnerables son pues el desarrollo del lenguaje, la capacidad de 

generalización y las relaciones sociales. (p,34) 
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Todas las pequeñas o grandes separaciones que vamos viviendo, no 

solamente nos recuerdan la provisionalidad de todo vínculo, sino que nos 

van preparando para el gran y definitivo adiós. En algún momento de la 

vida, cada individuo, debe enfrentarse a la muerte o a la pérdida ya que es 

de las pocas cosas que no se pueden evitar. Se pueden tratar de pérdidas 

relacionales (como la muerte en sí misma, o las separaciones con la pareja, 

o la pérdida de un amigo, etc) pérdidas de capacidades (en el caso de 

amputaciones, discapacidades, etc.), pérdidas materiales (como perder la 

casa donde se ha estado viviendo siempre). 

 

Nuestra sociedad suele considerar las pérdidas y especialmente la muerte 

como algo tenebroso, inconcebible y desestabilizante, en vez de 

entenderse como algo normal y natural como transcurre con otras culturas. 

 

La muerte se entiende como un error ya que las personas no deben morir, 

sobre todo las que queremos, o al menos no lo harán hasta haber llegado 

a la vejez y habiendo disfrutado de una vida plena .Debido a esta visión 

cultural, cuando perdemos a un ser querido, sufrimos lo que se llama 

un acontecimiento vital estresante de primera magnitud. 

 

CONCEPTO DE PÉRDIDAS EMOCIONALES 

Las pérdidas constituyen un fenómeno mucho más amplio, y para bien o 

para mal, universal. Perdernos no sólo a través de la muerte sino también 



78 

 

siendo abandonados, cambiando, siguiendo adelante. Incluyen nuestras 

pérdidas renuncias conscientes o inconscientes de nuestros sueños 

románticos, la cancelación de nuestras esperanzas irrealizables, la pérdida 

de nuestras ilusiones, de nuestra juventud (que nos hacía creer que éramos 

anejos a las arrugas, invulnerables e inmortales). 

 

Todas estas vivencias implican una pérdida, pero gracias a haber perdido 

algunas cosas hemos ganado algunas otras. No hay ganancia importante 

que no implique de alguna forma una renuncia, un costo emocional, una 

pérdida. 

 

Las pérdidas forman parte de nuestra vida, son constantes universales e 

insoslayables (no podemos esquivarlas). Y son pérdidas necesarias porque 

crecemos a través de ellas. De hecho, somos quienes somos gracias a todo 

lo perdido y a como nos hemos conducido frente a esas pérdidas. 

 

Las pérdidas tienden a ser problemáticas y dolorosas, pero sólo a través 

de ellas nos convertimos en seres humanos plenamente desarrollados. Se 

evoluciona y se aprende desde las frustraciones. Nadie puede moverse 

hacia su madurez sin dolor (que es algo distinto del sufrimiento). Son 

experiencias imprescindibles y parte de nuestro crecimiento. No hay una 

pérdida que no provoque necesariamente un crecimiento personal. Nadie 
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crece desde otro lugar que no sea haber pasado por un dolor asociado a 

una pérdida. Nadie crece sin tener conciencia de algo que ya no es. 

 

Una pérdida también se produce cuando decido dar algo mío. En esta vida 

voy a tener que deshacerme del contenido de mi taza para poder llenarla 

de nuevo, como decía Krishnamurti, una taza solo sirve cuando está vacía. 

Me enriquezco cada vez que yo lleno la taza, pero lo hago también cada 

vez que la vacío y abro la posibilidad a llenarla de nuevo. 

 

Cuanto mayor sea el apego que siento a lo que estoy dejando atrás, mayor 

será el daño que se produzca a la hora de la separación, a la hora de la 

pérdida, a la hora de vivir el duelo, mayor será el sufrimiento que padezca. 

 

TIPOS DE PÉRDIDAS 

Pangrazzi (1993), enumera una gran cantidad de tipos de pérdidas que he 

condensado en cinco bloques: (p, 58) 

- Pérdida de la vida. Es un tipo de pérdida total, ya sea de otra persona o 

de la propia vida en casos de enfermedades terminales en el que la persona 

se enfrenta a su final. 

 - Pérdidas de aspectos de sí mismo. Son pérdidas que tienen que ver 

con la salud. Aquí pueden aparecer tanto pérdidas físicas, referidas a 
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partes de nuestro cuerpo, incluidas las capacidades sensoriales, 

cognitivas, motoras, como psicológicas, por ejemplo la autoestima, o 

valores, ideales, ilusiones, etc. 

-  Pérdidas de objetos externos. Aquí aparecen pérdidas que no tienen 

que ver directamente con la persona propiamente dicha, y se trata de 

pérdidas materiales, pertenencias y objetos. 

- Pérdidas relacionales. Pueden ser causadas por la ruptura con 

amistades, separaciones y/o divorcios, abandonos, rupturas familiares. 

- Pérdidas ligadas con el desarrollo. Nos referimos a pérdidas 

relacionadas al propio ciclo vital normal, como puede ser el paso por las 

distintas etapas o edades, infancia, adolescencia, juventud, etc. 

El proceso de duelo se realiza siempre que tiene lugar una pérdida. No 

todas las pérdidas generan un proceso de duelo que precise de tratamiento, 

pero sí que cualquier pérdida de las referenciadas puede generar un duelo 

patológico.  

Causas por las que se producen las pérdidas afectivas 

Pangrazzi (1997) define: 

Las pérdidas se dan por: 

-  Separaciones de ambientes o  bienes materiales 
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-  Cambios en los roles sociales. 

-  Cambios en los valores religiosos. 

- Ruptura de lazos afectivos. 

- Quebrantos en la salud. 

- Y la separación de las personas, animales u objetos queridos. (p, 

98) 

 

CAPÍTULO II 

EL DUELO 

 En 1996, Alizalde, dijo que “el duelo es el proceso de adaptación emocional 

que sigue a cualquier pérdida (pérdida de un empleo, pérdida de un ser 

querido, pérdida de una relación, etc.)”.(p,77).  Aunque convencionalmente 

se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene 

una dimensión física, cognitiva, filosófica y de la conducta que es vital en el 

comportamiento humano y que ha sido muy estudiado a lo largo de la 

historia. En la actualidad se encuentra en discusión el tema de si otras 

especies también tienen sentimientos de duelo como los seres humanos, y 

en algunas de ellas se han observado comportamientos peculiares ante la 

muerte de sus congéneres. 
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                                   Dolor                   pena. 

DUELO                     Duelo                   guerra como enfrentamiento entre dos 

partes. 

                                   Dolo                    engaño de la eternidad. 

EL DUELO INFANTIL 

El concepto de muerte es abstracto y complejo, de ahí que la forma de 

abordarlo y comprenderlo dependa de aspectos tales como la edad, la 

socio cultura, el nivel de desarrollo evolutivo, la educación, la religión, etc. 

Además de los aspectos emocionales que se encuentran involucrados, no 

sólo en los niños y adolescentes, sino en los propios adultos. 

Los estudiosos de la conducta infantil, han manifestado que los niños por 

debajo de los tres años, aunque su expresión conductual del duelo no sea 

tan florida como en otras edades, sufren un impacto emocional ante la 

pérdida de un ser querido (sobre todo de la madre o del padre) 

verdaderamente grande, y sus repercusiones en la vida futura son 

impredecibles. 

Generalmente un niño menor de 5 años de edad, aún no entiende los tres 

componentes fundamentales de la muerte que son: 

• La muerte es irreversible, definitiva y permanente. 
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• Se caracteriza por la ausencia de las funciones vitales. 

• La muerte es universal (todos debemos morir). 

Es por ello que consideran a la muerte un estado temporal como el dormir 

o marcharse, esta creencia está reforzada por los personajes de dibujos 

animados que se “mueren” y “reviven” otra vez, además del pensamiento 

mágico característico de esta edad; también consideran que aún 

escuchamos o vemos a los difuntos o bien que como son ellos o sus padres 

nunca van a morir. 

Se considera que alrededor de los 5-7 años se establece el concepto de 

muerte, aunque aún “rudimentario”. 

La realidad de la muerte de un ser querido es difícil de aceptar no sólo para 

el niño sino para un adolescente y adulto. En los niños puede existir aún un 

pensamiento mágico y ego centrista que intente explicar la pérdida, por lo 

que en ocasiones el niño puede sentirse culpable y pensar que debido a 

algo que hizo o dijo, este ser querido murió. 

Las ideas de muerte de un niño derivan de sus tradiciones familiares y sus 

experiencias previas con el tema. Los niños comienzan a preguntar sobre 

la muerte cuando ven a un insecto, roedor, o ave muertos, o cuando se les 

muere su mascota, es importante en este momento, responder todas sus 
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dudas (dependiendo claro está de su edad), para que se forme en él una 

adecuada idea de la muerte. 

Cuando muere uno de los padres, casi siempre es el progenitor 

sobreviviente el que informa a los hijos sobre la muerte, esto es obviamente 

un paso penoso y difícil. En algunos casos esta información se entrega en 

forma inmediata, pero en otras llega a postergarse por semanas e incluso 

meses. Muchos padres, en su afán de proteger a los niños de la impresión 

y del dolor por la pérdida afectiva, le informan al niño que el padre muerto 

se ha ido de viaje o que está en el hospital, lo que complica aún más la ya 

delicada situación familiar, y prolonga el proceso normal del duelo que el 

niño debe experimentar. 

Por lo común se evita llevar a los niños al funeral o al entierro de un familiar, 

y si se los lleva no se les explica la razón de estar allí. Se debe tener en 

cuenta que los niños interpretan rápidamente los signos emocionales y 

sentimentales de los padres, y si éstos temen expresarse, los niños tienden 

a reprimir los suyos e incluso algunos llegan a negar la muerte del familiar. 

Manifestaciones conductuales de los niños ante la muerte 

A la conmoción y a la confusión que sufre el niño que ha perdido un ser 

querido, se le añade la falta de atención adecuada de otros familiares que 

lloran la misma pena y que no pueden asumir la responsabilidad de 

cuidarlo. 
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En términos generales, si la persona muerta era esencial para la estabilidad 

del mundo del niño, la ira es una reacción normal y esperada. Esta ira se 

puede manifestar en juegos violentos, pesadillas, irritabilidad, etc. A 

menudo el niño mostrará enojo hacia los miembros sobrevivientes de la 

familia. 

La ansiedad es otra respuesta esperada en los niños, ésta se manifiesta 

por un gran temor a sufrir otra pérdida, esto lo hará especialmente sensible 

a toda separación de la figura que cumple con las funciones de maternidad, 

haciendo que busque consuelo en algún juguete viejo o manta. Algunos 

niños experimentan una regresión a etapas anteriores de desarrollo, lo que 

hace que actúen de manera más infantil, exigiendo comida, atención, cariño 

y hablan “como un bebé”. 

Otra reacción que se presenta en los niños y niñas pequeños es creer que 

son la causa de lo sucedido, es decir se sienten culpables. 

Consejos para los padres 

 El primer paso consiste en asumir la pérdida, en aprender a expresar sus 

sentimientos de manera adecuada, de tal forma que el duelo del padre 

sobreviviente tome un camino sano. Una vez logrado lo anterior, se hace 

menos dura la tarea de explicarles a los hijos e hijas lo sucedido y se 

pueden incluir en el proceso de duelo. 
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Es sabido por todos que la muerte modifica todos los planes y esperanzas 

del futuro tanto para el padre sobreviviente como para los hijos, sin 

embargo se debe pensar que no es el fin, que la vida continúa y que el 

proceso de adaptación a la nueva situación es lento. 

No se debe obligar a un niño o niña asustado a ir a un velorio o entierro de 

un ser querido, sin embargo, el honrar o recordar a la persona de alguna 

manera, como por ejemplo, encender una velita, decir plegarias, preparar 

un álbum de fotos o contarle historias, puede ser de mucha ayuda. 

Los padres deben estar conscientes de cuáles son las reacciones normales 

de los niños ante la muerte de un familiar, así como las señales que indican 

que el niño está teniendo dificultad al enfrentarse a la pena. 

Una vez que el niño o niña acepta la muerte, es normal que manifieste su 

tristeza de vez en cuando a través de un largo período de tiempo, a veces 

en momentos inesperados. Sus familiares deben pasar todo el tiempo 

posible con el niño y hacerle saber bien claro que tiene permiso para 

manifestar sus sentimientos libre y abiertamente. 

En general todos los niños y niñas necesitan que se les participe del 

problema brindándoles información correcta y sencilla, que deberá ser 

acompañada de apoyo emocional, tal como seguridad y comprensión para 

afrontar la pérdida. 
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El duelo patológico 

Los niños con problemas serios de pena y de pérdida pueden mostrar una 

o más de las siguientes señales, lo que lo convierte en un duelo patológico: 

• Un período prolongado de depresión durante el cual el niño pierde interés 

en sus actividades y eventos diarios. 

• Insomnio, pérdida del apetito o el miedo prolongado a estar solo. 

• Regresión a una edad más temprana por un período extendido de tiempo. 

• Imitación excesiva de la persona muerta. 

• Manifestar frecuentemente su deseo de irse con la persona fallecida. 

• Aislamiento de sus amiguitos, compañeros de clase y vecinos. 

• Disminución acentuada en el rendimiento escolar o el negarse a ir a la 

escuela. 

Estos síntomas de aviso pueden indicar que se necesita ayuda profesional. 

Intervención terapéutica 

Muchas de las dificultades que experimentan los niños luego de la pérdida 

de uno de los padres, dependerán de la conducta del padre sobreviviente 

con ellos. En estos casos está indicada una ayuda profesional, que incluya: 
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- Terapia Cognitiva: consiste en aclarar mitos, fantasías, falsas 

creencias acerca de la muerte. Se trabaja con el pensamiento del 

sujeto. 

- Terapia Conductual: a través de técnicas de modificación 

conductual se tratan las alteraciones de la conducta infantil a que 

hubiere lugar. 

 

- Terapia Familiar: se centra en:  

Trabajar en la elaboración del duelo sano 

• Aceptar las emociones que se vivencian en relación al padre 

muerto 

• Manejo adecuado de la culpa 

• Trabajar la idealización del padre muerto 

¿Debe el niño participar en las celebraciones de duelo, despedida, funeral, 

etc. de sus seres queridos? 

Los psicólogos se definen porque sea el niño quien decida. Si quiere ir, que 

vaya. Pero nunca debemos obligarlos a asistir. 

Principios básicos para ayudar a niños en luto 

Para la mayoría de los niños, el luto es una experiencia nueva. Y como 

pasa con toda nueva experiencia, lo desconocido puede resultar confuso y 

amedrentador. La mayor parte de los niños no saben qué esperar luego de 

la pérdida de un miembro de la familia o algún amigo. Es posible que los 
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niños pequeños no comprendan qué realmente significa morir y puedan 

sentirse confundidos por las reacciones de los miembros de su familia. 

Ya para cuando la mayoría de las personas llegan a la adultez, entienden 

mejor la muerte y el proceso de luto es más predecible. Los adultos ya han 

experimentado de primera mano sentimientos de coraje, confusión y 

tristeza, y han aprendido formas de manejarlas y sanar una pérdida. Los 

niños buscan respuestas y consuelo de los mayores que les rodean, sin 

embargo, a menudo nos sentimos impotentes para esta función. Si bien los 

adultos no tienen todas las respuestas, pueden ayudar a los niños a 

comprender mejor ese proceso del luto. 

Preguntas frecuentes 

¿Debería hablar del evento traumático? 

No temas hablar del evento traumático. Los niños no se benefician de "no 

pensar en ello" o "sacarlo de sus mentes". Si el niño percibe que sus 

cuidadores están alterados por la situación, no lo traerá a colación. A la 

larga, esto hace que el proceso de recuperación del niño o niña sea aún 

más difícil. No traigas tú el tema, pero si el niño lo trae, no evites discutirlo. 

Escucha al niño o niña, contesta sus preguntas, ofrécele consuelo y apoyo. 

A menudo no tenemos explicaciones adecuadas para una muerte sin 

sentido o traumática. Está bien decirle que no sabes por qué paso una cosa 



90 

 

así, y que tú también te sientes confundido y alterado por ello. A la larga, el 

escuchar y consolar al niño o niña sin evadir o sobre reaccionar, tendrá 

unos efectos positivos críticos y de larga duración en la habilidad que éste 

desarrolle el niño para manejar la pérdida traumática. 

¿Cómo debería hablar del suceso? 

Utilizar un lenguaje y explicaciones apropiadas para la edad. El momento 

en que se hace y el lenguaje utilizado son importantes. En los momentos 

inmediatos después de la muerte, el niño no estará muy capacitado para 

procesar información compleja o abstracta. Según se aleja del incidente, 

podrá focalizar por más tiempo, digerir más y buscarle más sentido a lo que 

ha ocurrido. No te sorprendas si el niño actúa como si la persona amada 

no hubiese muerto o que habrá de regresar. A veces los niños pequeños 

se comportan como si no hubiesen "escuchado" nada de lo que dijiste. Se 

requieren muchos momentos de triste claridad para que la realidad de la 

pérdida penetre en los niños pequeños. Entre medio de esos momentos de 

dura realidad, los niños emplean una serie de técnicas para manejarse - 

algunas de las cuales podrían confundir o turbar a los adultos. 

En este largo proceso el niño o niña continúa "reexperimentando" la 

pérdida. En sus juegos, dibujos y palabras, el niño podría repetir, reactuar 

y revivir algunos de los elementos de la pérdida traumática. Los adultos 

sobrevivientes escucharán al pequeño hacer las mismas preguntas una y 

otra vez. Puede que les pidan que describan una y otra vez "lo que pasó". 
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El niño puede desarrollar una preocupación empática profunda por otros 

que estén también experimentando una pérdida, incluyendo los personajes 

de las caricaturas animadas y los animales. "¿Dónde está la mamá de 

Mickey Mouse?". O al ver un pájaro muerto podría preguntar - "¿Quién 

cuidará a sus pajaritos bebés ahora?". 

El niño experimentará y procesará el mismo material en formas diferentes 

en distintos momentos luego de que ocurriera la muerte. A la larga, la 

oportunidad de procesar y reprocesar muchas veces le facilitará un manejo 

saludable del suceso. Un niño específico podría estar reprocesándolo a 

través de todo su desarrollo. Aún años después de la muerte de la madre 

o un hermano, el niño podría revivir la pérdida y luchar por comprenderla 

desde su perspectiva de desarrollo actual. 

Uno de los elementos más importantes de este proceso, es que los niños a 

diferentes edades tienen distintos estilos de adaptación y distintas 

habilidades para comprender conceptos abstractos como la muerte. Niños 

de distintas edades tienen muy diversas ideas sobre ésta. Los muy 

pequeñitos pueden no darse cuenta de cuán terminante es. Trata de no 

asociar el sueño con la muerte. Si ambas llegan a asociarse, no sería 

sorprendente que el niño tuviera miedo de dormir; o le diera miedo que sus 

seres amados se duerman. Trata de obtener algún entendimiento de lo que 

el niño piensa que es la muerte - tiene una visión de la otra vida, existen 

algunos miedos específicos de la muerte, y así por el estilo. Mientras más 
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entiendas el concepto que tiene el niño de la muerte, más fácil se te hará 

comunicarte con él en una forma significativa. 

¿Debería hablar a otros del suceso traumático? 

Sí. Informa a los adultos y niños en la vida del pequeño, de lo que ha 

ocurrido. Permite que los maestros, los padres de los amigos del niño y, de 

ser apropiado, sus compañeros, conozcan algo del dolor que éste está 

viviendo. A veces esto hace que las personas en su vida le ofrezcan un 

poco de tolerancia, comprensión o nutrimento que le suavice el camino. 

Muchas veces la gente puede ser intolerante o insensible al tratar con el 

dolor de un niño en luto "¿No es ya tiempo de que lo sobrepase?" Cuando 

observes algo así, no seas tímido en llamar a la persona aparte y educarlo 

al respecto. 

¿Cuál es la diferencia entre luto y duelo? 

Luto es la etiqueta que se le ha puesto al conjunto de reacciones 

emocionales, cognoscitivas, conductuales y físicas que se observan luego 

de la muerte de un ser querido. Las respuestas normales al luto incluyen 

negación, adormecimiento emocional, coraje, rabia, ataques de ansiedad 

(punzadas), tristeza, miedo, confusión, dificultad para dormir, regresión en 

los niños, malestar de estómago, pérdida del apetito, materializaciones 

histéricas (percepciones visuales o auditivas pasajeras de haber visto o 

escuchado a la persona querida) y otros muchos síntomas potenciales. 
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Estos síntomas son similares a los que a menudo se observan en los 

periodos post-traumáticos agudos. 

El duelo es el proceso formal de responder a la muerte. Esto incluye los 

servicios fúnebres, funeral, velorio, vestirse de luto, y cosas por el estilo. 

Estos actos semi ritualistas son muy útiles para organizar y focalizar la 

reacción de luto en el periodo inmediato después de la muerte. Es 

importante permitir que los niños participen de los elementos de este 

proceso. Uno de los elementos sanadores más importantes del duelo es 

que resulta ser un modo en que la persona puede "tener control" sobre la 

forma en que experimenta el trauma. En lugar de sentarse solo, con una 

serie de recuerdos intrusivos relacionados a la muerte, uno puede, en forma 

controlada, recordar a la persona perdida sin enfocar el suceso de muerte. 

El grado de control que se tenga al manejar un evento traumático es muy 

importante al determinar cuán destructivo éste llegará a ser con el tiempo. 

¿Cuánto tiempo debería durar el luto? 

El luto es normal, las reacciones persistentes de luto no lo son. Así como 

una reacción persistente al trauma puede significar grandes problemas, lo 

mismo ocurre con las reacciones de luto persistentes. Si los síntomas que 

describimos arriba duran por más de seis meses, o si éstos interfieren con 

cualquier aspecto del funcionamiento, es necesario hacerles frente. Si el 

niño está en terapia, comunícaselo al terapista. Averigua si su desempeño 

escolar se ha afectado. Observa cualquier cambio que ocurra en sus 
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patrones de juego o pérdida de interés en otras actividades. Observa. Sé 

paciente. Sé tolerante. Simpatiza con él. Estos niños han sido heridos y 

viven en continuo dolor. 

¿Debería yo preocuparme cuando un niño me dice que escucha la voz de 

su padre muerto? 

Espera que ocurran experiencias "sensoriales" fuera de lo común. Los 

niños (y adultos) a menudo experimentan sensaciones visuales, auditivas 

y sensoriales fuera de lo común, aún más de seis meses después de 

ocurrida la pérdida. El niño puede pensar que escuchó la voz de la persona 

- o que la vio entre la multitud - o que de reojo le pareció ver su imagen 

reflejada en la ventana. Estas percepciones son más comunes a la hora de 

levantarse o acostarse. Las mismas pueden resultar perturbadoras tanto 

para los padres, cuidadores como para el niño. Tranquiliza al niño. A 

menudo estas "visiones" se interpretan dentro del contexto de unas 

creencias religiosas - "vuelven a decirme que todo está bien - todavía están 

conmigo". Esto puede ser muy importante para el niño y no hay razón 

alguna para socavar estos sentimientos. Estas "materializaciones 

histéricas" son comunes y a menudo mal llamadas "alucinaciones" visuales 

o auditivas. Si tienes alguna pregunta sobre estos síntomas, contacta a 

algún profesional de la salud mental de experiencia o a un médico. 

¿Entienden los niños y niñas estos sucesos con exactitud? 
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Con frecuencia, los niños y niñas pequeñas hacen unas presunciones 

equivocadas respecto a la causa de eventos importantes. 

Desgraciadamente estas presunciones pueden incluir algún sentido de que 

el suceso--la muerte de un ser querido inclusive-- fue su culpa. Los adultos 

a menudo asumen que la causalidad está clara -- murió en un accidente de 

auto, recibió un disparo, murió en un fuego-- El niño fácilmente puede 

distorsionar el suceso y llegar a conclusiones equivocadas de su causa. Mi 

mamá murió en un accidente de auto porque venía a recogerme a la 

escuela. La persona que le disparó a mi hermano me estaba apuntando a 

mí y le pegó a mi hermano pues él estaba en mi cuarto. El fuego fue la 

forma en que Dios castigó (o martirizó) a mi familia. En muchas de sus 

explicaciones distorsionadas, los niños asumen cierto grado de 

responsabilidad por la muerte. Esto puede llevarlos a tener sentimientos de 

culpa sumamente destructivos e inapropiados. 

Sé claro. Explora lo que el niño siente sobre la causa del suceso. Corrige y 

aclara si notas que está llevando algún razonamiento equivocado. Con el 

tiempo, la habilidad del niño para hacerle frente a estas situaciones se 

asocia a su habilidad para entender. Aún cuando hay ciertos elementos de 

la muerte y la tragedia que parecieran estar fuera de toda comprensión, así 

mismo se le puede explicar al niño - hay algunas cosas que no entendemos. 

No dejes que el niño desarrolle el sentido de que hay algo secreto en este 

asunto- esto podría resultar muy destructivo. Permite al niño saber que hay 

cosas que los adultos tampoco saben ni pueden entender. 
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¿Cómo puedo ayudar? 

Sé sincero, abierto y claro. Ofrece a los niños y niñas los hechos 

relacionados a la muerte. Aun cuando no hay necesidad de describirlos con 

lujo de detalle, es importante que se le ofrezcan algunos detalles. A veces 

éstos serán horribles, pero es necesario que el niño reciba información 

correcta de los hechos. De no ofrecérselos, su imaginación los suplirá. Muy 

a menudo estos detalles imaginarios son distorsionados, poco precisos, 

aún más horribles que los detalles de la realidad misma y pueden interferir 

con el proceso de sanación a largo plazo. 

 No evitar hablar del tema cuando el niño o niña lo traiga. 

Al igual que con otros traumas, los mayores que rodean al niño tienen que 

estar disponibles cuando éste desee hablar, pero a la vez deberán 

abstenerse de escudriñarle si el niño no desea hacerlo. Esto puede querer 

decir contestar alguna pregunta -- puede querer decir luchar con una 

pregunta muy difícil. "¿Duele cuando uno muere quemado?" No te 

sorprendas si en medio de tu lucha por encontrar la respuesta correcta, el 

niño se va a jugar y se muestra desinteresado. En ese momento no ha 

podido tolerar el nivel de intensidad emocional y está tratando de manejarlo 

evadiéndolo. 

Los niños y niñas pueden percibir si el tema es emocionalmente difícil para 

los adultos que le rodean. Es posible que entonces trate de agradarlos--ya 
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bien evitando los tópicos emocionales o insistiendo en otros que sientan 

son más agradables para los adultos. Trata de medir tu propio sentido de 

incomodidad y háblalo directamente con el niño. Para él resultará 

reconfortante saber que no está solo en su malestar emocional. 

Los niños y niñas miran hacia los adultos para comprender e interpretar sus 

propios estados internos. Los más pequeñitos aún pueden reflejar la 

naturaleza e intensidad de las emociones de los mayores. Así que si sientes 

que no estás capacitado para controlar tus emociones cuando está tratando 

de ayudar a un niño, necesitarás utilizar contigo mismo algunas técnicas 

para manejarlo. Toma unos momentos para ti, serénate y luego trata de 

ayudar al niño. Es simplemente humano perder el control y tornarse 

sumamente emocional en momentos como éstos. No es malo si, cuando te 

sientas más sereno, puedas ayudar al niño a comprender cómo fuiste 

abrumado por la emoción (tal como le pasa a ellos algunas veces) y cómo 

tú también estás tratando de comprender. "Tenemos que ayudarnos unos 

a otros cuando estamos tristes". 

 Prepararse a discutir los mismos detalles una y otra vez. 

Espera oír al niño decir cosas que tal parecería no te "escuchó" cuando se 

lo dijiste la primera vez. Las poderosas y pervasivas implicaciones de la 

muerte para un niño pueden ser abrumadoras -- un evento traumático. Las 

respuestas del niño a la muerte de uno de sus padres, de un hermano u 

otro ser querido, podrán ser similares a sus respuestas en cualquier otro 
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evento traumático. Esto puede incluir adormecimiento emocional, evasión, 

tristeza, regresión, episodios de manifestación de coraje, frustración, miedo 

de lo desconocido (el futuro), impotencia y confusión. 

El niño y niña tendrá recuerdos recurrentes, intrusivos y que despierten sus 

emociones, de la persona amada o de su muerte. Si no tiene una imagen 

clara de cómo ocurrió la muerte, imaginará una diversidad de escenarios. 

Estas imágenes se repetirán una y otra vez. Cuando lo hagan, el niño (si él 

o ella se siente a salvo y apoyado por los mayores que le rodean) volverá 

a preguntar sobre la muerte, cosas específicas de ésta y de su ser querido. 

Con paciencia, repítele los datos claros y verdaderos. Si hay algo que no 

sabes - si también tú te has preguntado sobre la naturaleza de la muerte o 

algún detalle de esta pérdida en específico-- compártelo con el niño. 

Ayúdale a explorar posibles explicaciones, permítele entender que tanto tú 

como otros adultos pueden y muy a menudo tienen, que vivir con muchas 

incógnitas. Sin embargo, déjale saber que en este proceso que hay cosas 

que sí sabemos- cosas que sí entendemos. Trae a la conversación 

memorias, recuerdos e imágenes positivas de la persona amada. 

 Estar disponible para el niño y niña, se nutriente, reconfortante y 

predecible. 

Haz lo mejor que puedas para estar disponible, ser cariñoso, brindar apoyo 

y ser predecible. Todo esto le facilitará el trabajo al niño. Se sentirán más 

seguros y cuidados. La pérdida de uno de sus padres, algún hermano u 
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otro ser querido es un suceso extremadamente traumático que cambiará 

para siempre la vida del niño. El niño y niña tiene ante sí, en cierto sentido, 

la tarea para su vida entera de trabajar y volver a trabajar-- experimentar y 

volver a experimentar la pérdida de estos seres amados. Cada festividad-- 

cada ocasión "familiar"-- revivirá en el niño la pérdida, la muerte y el 

fantasma de su ser amado. La presencia de cuidadores, maestros, 

terapistas y trabajadores de casos, que estén disponibles, sean nutrientes 

y cariñosos, ayudará a que esta travesía sea más fácil. 

 Entender que los niños sobrevivientes, a menudo se sienten 

culpables. 

Un niño que sobrevive cuando miembros de su familia han muerto, puede 

a menudo sentirse culpable. Esta es una creencia que podría resultarle 

sumamente destructiva y pervasiva. El grado de culpa que el niño pueda 

sentir, frecuentemente está asociado con el nivel en que desarrollan y 

mantienen unas presunciones equivocadas del suceso. Uno de los 

principios más importantes en este proceso es que los niños no saben 

cómo verbalizar o expresar su sentido de culpa del mismo modo que lo 

hace los adultos. El sentido de culpa, como lo expresan los niños, puede 

más bien observarse en conductas y emociones relacionadas al odio de si 

mismos y la auto-destrucción. Es muy posible que el niño no pueda poner 

en palabras que su sentido de culpa por haber sobrevivido esté 

íntimamente relacionado a su sentido de minusvalía, o sus conductas 

destructivas o de auto-maltrato. 
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Niños que sobreviven la muerte súbita de alguno de sus padres sufrirán un 

profundo sentido de culpa por el hecho de haber sobrevivido. Hubo algo 

malo en mí. Yo pude haber estado allí-- Yo debí haber estado allí. Estos 

pensamientos recurrirán en un sinnúmero de formas; y la mayor parte de 

las veces el resultado de estos serán pensamientos de culpa. Si los 

cuidadores, terapistas y maestros de estos niños pueden minimizar estas 

ideas potencialmente destructivas y en aumento, se facilitará su 

recuperación. 

 Aprovechar otros recursos 

Existen muchos otros profesionales bien adiestrados que están dispuestos 

a ayudar, a ti y al niño, en tu trabajo con estos problemas. Aprovéchalos. Si 

el niño está recibiendo terapia, habla con su terapista, estamos siempre 

interesados en ayudar a los niños. Siempre recuerda que esto no 

desaparece- la forma en que el niño lo experimenta cambia, evoluciona y 

madura. La pérdida de uno de sus padres, un hermano o par, siempre 

estará con ellos. Ayúdalos, con el tiempo con tu amor y comprensión, a 

desarrollar un sentido maduro de esta pérdida. 

Sugerencias para la familia o el cuidador primario 

A modo de recetario médico, las siguientes son una serie de sugerencias o 

indicaciones de tareas para realizar en el domicilio con el niño/a; siga las 

indicaciones del profesional y realice las actividades señaladas con una "x" 
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durante el tiempo que éste así se lo indique; considere actividades nuevas 

y anótelas en "otras". 

• Leer sobre el duelo en los niños 

• Legitimizar sus sentimientos 

• Animarle a expresar sus emociones y sentimientos en compañía de 

un       familiar 

• Leerle cuentos o historietas 

• Llevarle al médico o al psicólogo 

• Hablarle sobre la muerte utilizando elementos de la naturaleza 

• Abrazar continuamente al niño 

•         Animarle a realizar alguna actividad física 

• Animarle a que no se esconda para llorar 

• Caminar con el niño 

• Hablar con el niño del ser querido que falleció 

• Hacer juntos un álbum, una cartelera o una caja de recuerdos 

• Visitar el cementerio con el niño si él lo desea 
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• Hablar con el niño de sus temores y angustias 

• Animarle a dibujar o pintar siempre y libremente lo que él siente 

• Estimularle a elaborar un homenaje personalizado 

• Animarle a escribir una carta, un poema, una caricatura o un cuento 

• Animarle a escribir un diario 

• Terapia del Rasgado de Papel 

• Terapia del Rayado de Papel 

• Jugar y estar siempre ahí, con el niño 

• Terapia del Inflado y Estallido de Bombas (Globos de helio) 

• Músico terapia 

• Comprarle un cuento sobre la muerte 

• Salir de compras 

• Salir de paseo al campo o a un parque 

• Terapia de Gritos 

• Matricularle en un curso de lúdica 
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• Matricularle en un curso/escuela deportiva 

• Trabajar con arcilla, plastilina o masa 

• Montar una Sesión de Títeres 

• Darle un masaje 

• Ir a la piscina 

• Sembrar un árbol 

• Escribir una biografía 

• Elevar un globo de helio (con un mensaje colgado de una cuerda) o 

una cometa 

• Otras 

Tipos de duelo. 

Duelo anticipado 

Sucede cuando se anticipa la muerte e incluye muchos síntomas y 

procesos del duelo normal. Permite integrar la realidad de forma gradual, 

resolver asuntos inacabados con el enfermo, cambiar esquemas sobre la 

vida y la propia identidad y hacer planes para el futuro. 
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Duelo sin resolver 

En este tipo de duelo suele aparecer hiperactividad sin un sentimiento de 

pérdida, se pueden desarrollar enfermedades psicosomáticas, puede haber 

alteraciones en las relaciones familiares y sociales  hostilidad hacia 

personas conectadas con el difunto , presencia de conducta rígida y formal 

donde no aparece la emoción, etc.  

 

Tipos de duelos sin resolver 

- Duelo ausente: Los sentimientos y el proceso de duelo están 

ausentes, es como si no hubiera pasado nada. Se niega la muerte 

del paciente o está en un estado de conmoción. 

 

- Duelo inhibido: Existe una inhibición duradera de las 

manifestaciones del duelo normal y generalmente siempre va 

acompañado de la aparición de quejas somáticas, así se intenta 

evitar el dolor de la pérdida. 

 

- Duelo retardado: Se retrasa el duelo un tiempo que puede llegar a 

ser años. Sucede cuando la familia no posee la capacidad de 

manejar el proceso de duelo en el momento de la muerte. El duelo 

se desencadena después de producirse otra pérdida o cuando hay 

algún hecho relacionado con la anterior pérdida. 
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- Duelo complicado o distorsionado: Se produce en familias muy 

dependientes del difunto. Una parte de la pérdida se distorsiona y la 

otra se suprime. Aparece una ira con extrema rabia y una culpa 

extrema, exagerada y continua. No hay dolor sólo pena y culpa. 

- Duelo crónico: El dolor inicial de la pérdida no remite con el paso 

del tiempo. 

 

- Duelo no anticipado: Como consecuencia de una pérdida 

repentina, la recuperación suele ser complicada ya que la familia no 

suele ser capaz de hacerse cargo de las implicaciones que supone 

la pérdida. Hay desconcierto, ansiedad y depresión. 

 

- Duelo abreviado: Se puede confundir con el duelo sin resolver, pero 

es una forma breve de duelo normal, donde se sustituye 

rápidamente el difunto porque el vínculo hacia él era leve. 

 

Fases del duelo 

V. Fase de aturdimiento o conmoción: Cuando hay una negación de la 

pérdida a diferentes niveles. 

VI. Fase de añoranza o investigación: Hay una urgencia de 

reencontrarse con el fallecido. Aparece la incredulidad, la tensión, 

el llanto y la tendencia a mantener una imagen visual clara del 

difunto. 

VII. Fase de desorganización o desesperanza: Suelen existir 

sentimientos depresivos, aversión a tirar hacia adelante sin ver un 

futuro claro. 

VIII. Fase de reorganización: Se rompen los lazos con el difunto y se 

empiezan nuevos vínculos con otras personas. Hay una regresión 

gradual a antiguos intereses y preferencias. 
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Objetivos del Duelo: 

 

En el 2011 Bucay, dijo “estos son los objetivos del duelo: 

- Elaborar. 

- Resituarse. 

- Reubicar. 

Tres obstáculos que vencer, porque sin hacer alguna de estas tareas 

terminaremos cargando un cadáver cuesta arriba”. (p, 123) 

 
CAPÍTULO III 

 Estados Emocionales 

Los estados emocionales son el motor del ser humano, forman parte de 

nuestra existencia, y sin ninguna duda, ellos condicionan nuestras 

acciones, las que vemos como posibles y las que no, y también las 

decisiones que tomamos.   

 

Todos los seres humanos siempre estamos inmersos en algún estado 

emocional, aunque en la mayoría de las ocasiones no seamos conscientes 

de ello.  En un momento dado, nos descubrimos y sin saber por qué 

percibiendo nuestra realidad, nuestro entorno y el mundo en general, de 

manera diferente. Un determinado estado emocional hace que percibamos 

nuestra cotidianeidad de una forma determinada, hace que nos asalten 

determinados pensamientos, que emitamos determinados juicios y que 

realicemos determinadas acciones, sin a veces, ser muy conscientes de 

cual está siendo en ese momento nuestro motor o en ocasiones, sin saber 

por qué no tenemos motor. 
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Los estados emocionales o estados de ánimo dependen de múltiples 

factores, dependen de la estación del año en la que estemos, de todo es 

conocido que la primavera y el otoño traen para muchas personas asociado 

un estado de melancolía;  otro factor muy influyente es el clima, al que 

muchas veces se le ha hecho responsable del carácter y la productividad 

de determinadas regiones geográficas; también influye en el estado de 

ánimo el día de la semana, pocos son los que no sufren el “síndrome del 

domingo por la tarde” y cómo no, la hora del día en la que nos encontramos. 

También los estados emocionales de las personas están condicionados por 

el estado emocional del entorno en el que se encuentre, tanto en empresa 

como de familia, ya que los estados emocionales siempre se generan 

dentro de un estado emocional social más amplio.  Las organizaciones, a 

menudo, son las responsables de los estados emocionales de los 

individuos que pertenecen a ellas.  Y estos estados emocionales colectivos, 

a los que casi nunca prestamos atención, son tan importantes que 

condicionan la mayoría de las acciones que los trabajadores creen que 

pueden llevar a cabo o no.   Por eso el papel que juegan los líderes de los 

equipos es crucial en este aspecto, ya que ellos generan espacios 

emocionales, abren nuevas posibilidades de acción y amplían el espectro 

de las acciones que sus colaboradores ven como posibles. 

 

Otro factor desencadenante de la generación de los estados emocionales 

en los individuos y en las organizaciones es la actitud que la persona 
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presenta ante los hechos que se pueden cambiar y los que no.  Así el 

resentimiento se produce cuando el hecho no se puede cambiar y no lo 

aceptamos y gastamos todas nuestras energías en cambiarlo; el estado 

emocional de paz es el opuesto al de resentimiento, aparece cuando un 

hecho no se puede cambiar y así lo aceptamos desde el principio, 

utilizándolo además para aprender de él.  El estado emocional de 

resignación aparece cuando algo está en nuestras manos cambiarlo pero 

decidimos no hacerlo, lo contrario del estado de ambición o superación que 

aparece cuando ponemos todo nuestro empeño en cambiar aquello que 

está en nuestras manos cambiar. 

 

No somos responsables del estado emocional en el que nos encontramos, 

pero si lo somos de permanecer en él.   

Y como decía nuestro reconocido internacionalmente psiquiatra López Ibor, 

“Si dejamos que permanezca mucho tiempo un estado emocional en 

nosotros, este terminará por cristalizarse y luego será muy difícil 

deshacerse de él”(Lopez Ibor, 2001,p.87). 

 

Concepto de Estados Emocionales de un niño o niña. 

Los niños pueden sufrir efectos emocionales y cambios de conducta 

después de una pérdida afectiva. Si los adultos a su alrededor no logran 
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controlar sus propios sentimientos, pueden sufrir por meses o hasta años y 

sufrir más intensamente. 

 

Si una persona  está deprimida o agobiada, esto puede también afectara a 

los niños y niñas. Para evitar esto se debe compartir los sentimientos con 

alguien de confianza, un miembro de su comunidad o un consejero en salud 

mental. 

 

Aún los niños pequeños pueden sentirse deprimidos y tener berrinches, 

malestares físicos, ratos de tristeza, exceso de actividad, falta de interés y 

volverse retraídos. Pueden expresar sus sentimientos a través del juego o 

hablar de la pérdida afectiva como si fuera una persona que los persigue. 

 

Los niños de 5 a 11 años pueden presentar fobias, mala conducta como 

mentir, negarse a ir a la escuela o a dejar a sus padres, tristeza, ansiedad 

y, en casos extremos, hasta querer quitarse la vida. 

 

Cualquier niño o niña  puede tener dificultades para dormir y tener 

pesadillas o recuerdos vívidos.  Pueden disgustarse fácilmente o esconder 

su desconsuelo de la familia. Sus calificaciones pueden bajar y pueden 

mostrarse desordenados, groseros o simplemente quedarse dormidos en 

el salón de clase. 
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Los padres pueden no darse cuenta de la ansiedad que sienten sus hijos, 

quienes pueden quejarse más de malestares físicos. A los varones les es 

especialmente difícil hablar de las pérdidas que sufrieron. Por eso tienden 

a comportarse mal. 

El apoyo de los adultos es esencial para el bienestar emocional y físico de 

los hijos. Comparta con ellos su pena sobre el desastre para que sientan 

libertad de expresar sus sentimientos. Déjeles saber que es normal que se 

sientan mal. 

 

Hablar acerca de las pérdidas y sus planes para enfrentarlas. Abrazar y 

consolar a los hijas o hijos, platícar y apoyarse en las creencias religiosas 

para tener esperanza servirá de algún modo. 

 

Los actos destructivos hacia la propiedad, lastimar a personas o animales 

domésticos, ataques frecuentes de pánico, requieren de la  intervención 

inmediata de un profesional de salud mental, especialmente para prevenir 

los intentos de suicidio que pueden presentarse. 

Estados Emocionales propias de un Duelo 

- Nauseas. 

- Palpitaciones. 

- Nudo en la garganta. 

- Dolor de la nuca. 
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- Dolor de cabeza. 

- Pérdida de apetito. 

- Fatiga. 

- Insomnio. 

- Sensación de falta de aire. 

- Punzadas en el pecho. 

- Pérdida de fuerzas. 

- Dolor de espalda. 

- Visión borrosa. 

- Temblores. 

- Irritabilidad ante el ruido. 

 

Conductas emocionales después de una pérdida 

Bucay Jorge (2011), indica: 

- Llorar. 

- Suspirar. 

- Querer estar solo. 

- Evitar a la gente. 

- Dormir poco o en exceso. 

- Distracciones. 

- Falta de concentración. 

- Tener pesadillas. (p, 82) 
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Círculo o rueda de la Emoción 

El círculo que se propone aquí está basado en el mismo principio del círculo 

cromático y en la rueda de Plutchnik. 
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f. Metodología 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Consiste en la observación sistemática, medición y 

experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. 

Lo utilizaré en todo el proceso de la investigación y me permitirá realizar un 

análisis del problema y plantear el objetivo general y específico; además la 

recolección, organización, análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo de campo que lo realizaré en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” de la parroquia Licán, cantón Riobamba, una vez que 

ya se me haya aprobado el proyecto de tesis. 

 

INDUCTIVO.- Crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante 

la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza 

es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda 

conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones. Estas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica. Lo utilizaremos para problematizar 

las realidades encontradas en los niños y niñas y obtener una información 

clara y específica gracias a la observación realizada en la Escuela “Vicente 

Rocafuerte” lo cual servirá para estructurar el fundamento teórico. 
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DEDUCTIVO.- Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. Será de gran utilidad; ya que, 

partiendo de una generalidad se podrá determinar factores particulares del 

problema planteado, a través de la  elaboración y aplicación  de las técnicas 

e instrumentos, tomando como base de los elementos teóricos – 

conceptuales del Marco Teórico. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Método mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos, extracción de las partes de un todo. Utilizaré este método para 

unificar toda aquella información que se piensa que no tiene relación con el 

problema a investigar. 

 

MODELO  ESTADÍSTICO.-Es una expresión simbólica en forma de 

igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales 

para indicar los diferentes factores que modifican la variable de respuesta. 

Posibilitará la exposición de resultados a través de cuadros y gráficos 

estadísticos los cuales se elaboraran en base a los resultados obtenidos, 

lo que permitirá hacer el análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

ENCUESTA.- Elaborado y dirigida a los padres de familia de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Vicente Rocafuerte”, para establecer las causas 

de la Pérdidas y Duelos Afectivos 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.- Elaborada y dirigida a los niños y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Vicente Rocafuerte” del cantón Riobamba, para identificar 

los Estados Emocionales que presentan ante una Pérdida-Duelo Afectivo. 

POBLACIÓN.- 

La investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” en los paralelos A y B de primer año de educación 

general básica. 

Escuela de Educación Básica Fiscal  “Vicente Rocafuerte” 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Investigadora: La autora. 
 

 
 

Paralelo Niñas Niños Total Maestras 

“A” 13 10 23 1 

“B” 8 12 20 1 

TOTAL. 21 22 43 2 
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g. Cronograma 

2014 
 

2014 

 
ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO     AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 
 
ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X x X X X X                           
        

 
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO  

      X X                         

        

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES          X X X X X                    

        

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO              X X X                 

        

APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS                  X X X X             

        

TABULACIÓN  
                    X X X X         

        

ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL DE TESIS                         X X X X X    

        

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN                              X X X X X       

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES                                    X X     

SUSTENTACIÓN PÚBLICA  

                                    X X X X 



117 

 

h. Presupuesto Y Financiamiento. 

RECURSOS 

 Humanos 

 Investigadora: María Verónica Jurado Vallejo. 

 Maestras de los paralelos A y B del primer año de educación 

general básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Vicente Rocafuerte”. 

 Estudiantes de los paralelos A y B del primer año de 

educación general básica de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal ”Vicente Rocafuerte” durante el período lectivo 2013 – 

2014. 

 

 Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia (MED). 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela de Educación Básica Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 Biblioteca. 

 

 Materiales 

 Papelería. 

 Transporte. 
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 Diseño curricular 2010 nivel inicial. 

 Libros. 

 Revistas. 

 Esferos. 

 Hojas de papel bond. 

 Apoyos teóricos de los módulos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII. 

 Económicos 

 Este recurso es aportado por la investigadora, con el apoyo 

de sus familiares, ya que no poseo ningún auspicio 

institucional. 

 Financiamiento 

 Para la elaboración de la presente investigación que se 

calcula dure unos cinco meses, se piensa invertir en la misma 

con la finalidad de llegar a el éxito deseado. 

Tentativamente se considera los gastos detallados a 

continuación: 

Bibliografía $   100,00 

Computadora $   600,00 

Fotocopiados a color $     15,00 

Papel $     15,00 

Reproducción del 
proyecto 

$     60,00 

Transporte $   300,00 

Útiles de escritorio $   100,00 

Varios $     50,00 

Total $1.200,00 
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ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

Señor (a) Padre de Familia muy respetuosamente le solicito contestar la 

presente encuesta, cuya finalidad es recopilar información para mi trabajo 

de investigación, la misma será de carácter confidencial. 

 

1.- ¿El niño o niña vive con? 

               a) Papá           (       )                    b) Mamá       (        )       

               c) Ambos         (       )                   d) Otros         (        )    

 

2. Seleccione las que a su criterio son causas de las Pérdidas- Duelos 

Afectivos en los niños y niñas. 

a) Pérdida de una mascota.                            (            ) 

b) Amputación de un dedo.                              (           ) 

c) Cambio de casa.                                          (           ) 

d) Un juguete roto.                                            (           ) 

e) Enfado con el mejor amigo/a.                       (           ) 

f) Muerte de un ser querido.                             (          ) 

g) Muñeco sucio.                                               (           ) 
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3.- El niño o niña ha sufrido la pérdida- duelo afectivo como: 

         a) Un familiar/amigo (        )      b) Mascota    (        ) 

         c) Juguete                  (        )     d) Amputación de un miembro    (     ) 

         e) Cambio de escuela (       )     f) Muerte                                     (      )                          

 

Especifique el tiempo:  

 

 

 

4.- ¿Cuál ha sido la primera   persona en ayudarlo/a en el proceso de 

pérdida-duelo afectivo? 

                a) Papá.          (        )                          b) Mamá.               (        ) 

                c) Maestra     (        )                           d) Un profesional    (       ) 

Otra persona, escriba ¿quién? 

 

 

5.- ¿Cree usted que la Perdidas- Duelos Afectivos inciden en los Estados 

Emocionales de los niños y niñas? 

 

Si                           (    ) 

No                          (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                    GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ALUMNO/A. 

 

 
NOMBRE: 
 
EDAD: 
 

 
INDICADORES:                                                                      SI                NO 
                                                                                               f       %     f      
% 
 

1. Emociones que manifiestan los niños y niñas  
que atraviesan pérdidas- duelos afectivos:  

Miedo. 

Cólera 

Amor 

Confianza 

Odio 

Calma 

Tristeza 

Alegría 

Placer 

Displacer 

Desconfianza 
2. Estados Emocionales de los niños y niñas que 

atraviesan pérdidas – duelos afectivos:  

Nerviosismo 

Ansiedad 

Irritabilidad 

Recelo 

Hostilidad 

Depresión 

Tristeza 
3. Las manifestaciones externas del duelo que se 
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     observa en los niños y niñas son: 

Llanto 

Berrinches 

Rabia 

Golpes 

Ataques violentos 

Mordeduras a otros niños o niñas. 

4. Actitudes que presentan los niños y niñas con  
Pérdidas – duelos afectivos dentro del aula. 

Desmotivación 

Inapetencia 

Pasividad 

Aversión al contacto físico a la 
Interacción social con personas adultas. 

Cansancio 

Pensamiento volátil. 
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