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b. RESUMEN 

 

El presente  trabajo investigativo pretende analizar ¿cómo incide  los Duelos 

y Pérdidas Afectivas en los Comportamientos Agresivos de los Niños y 

Niñas, empleando como fuente de investigación a los Primeros Años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei” de la ciudad de 

Loja. 

Se formuló un objetivo general: Analizar la Incidencia de los Duelos y 

Pérdidas Afectivas en los Comportamientos Agresivos de los Niños y Niñas 

del Primer Año de Educación Básica. 

Los métodos que se utilizaron para la recopilación y análisis de datos fueron: 

Científico, Sintético, Inductivo, Deductivo, y Modelo Estadístico, las técnicas 

que se aplicaron fueron una encuesta a los Padres de Familia para 

establecer las causas de Duelos y Pérdidas Afectivas; así mismo se utilizó la 

Guía de Observación, la misma que ayudó a determinar los 

Comportamientos Agresivos de los Niños y Niñas.  

De la Encuesta aplicada a los Padres de Familia tomando en cuenta la 

pregunta Nº 2, el 23% consideran que son causa de Duelo o Pérdidas 

Afectivas la muerte del Padre o Madre; el 16% señalan que el cambio de 

escuela, y la Separación de sus Padres el 14% señalaron el Divorcio de sus 

Padres; el 12% consideran la muerte de una mascota, el 11% señalaron la 

pérdida de un juguete y un 8% consideran el cambio de domicilio. 

Con respecto a la Guía de Observación se llegó a la  conclusión de que el 

89% no presentan Comportamientos Agresivos, mientras que 11%  que son 

la minoría si presentan comportamientos agresivos como gritar, hacer 

gestos, empujar, no contestar, pellizcar, mentir, insultar, agredir con objeto, 

aruñar, sacar la lengua, destruir objetos ajenos, patear, rechazar, morder, 

expresar palabras hostiles, burlarse, poner apodos, dejarse caer al suelo, 

golpearse contra la pared, hacer bromas pesadas.  

Concluyendo que los Duelos y Pérdidas Afectivas no inciden de manera 

significativa en los Comportamientos Agresivos de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei” de la 

Cuidad de Loja. Estas conductas pueden originarse por otras causas en 

donde es necesario detectarlos para implementar  terapias conductuales que 

ayuden a restablecer su comportamiento agresivo. 
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SUMMARY 

 

The present investigative work seeks to analyze how it impacts the 

Bereavements and Affective Losses in the Aggressive Behaviors of the 

Children and Girls, using as investigation source to the First Years of Basic 

Education of the Mixed Fiscal School Mater Dei of the city of Loja.  

A general objective was formulated: To analyze the Incidence of the 

Bereavements and Affective Losses in the Aggressive Behaviors of the 

Children and Girls the First years old. 

The methods that were used for the summary and analysis of data were: 

Scientific, Synthetic, Inductive, Deductive, and Statistical Model, the 

techniques that were applied went a survey to the Parents of Family to 

establish the causes of Bereavements and Affective Losses; likewise the 

Guide of Observation, the same one was used that helped to determine the 

Aggressive Behaviors of the Children and Girls. 

Of the Survey applied the Parents of Family taking into account the question 

Nº 2, 23% considers that they are cause of Bereavement or Affective Losses 

the Father's death or Mother; 16% points out that the school change, and the 

Separation of its Parents 14% pointed out the Divorce of its Parents; 12% 

considers the death of a mascot, 11% pointed out the loss of a toy and 8% 

they consider the home change. 

With regard to the Guide of Observation you reached the conclusion that 

89% doesn't present Aggressive Behaviors, while 11% that are the minority if 

they present aggressive behaviors as screaming, to make expressions, to 

push, not to answer, to pinch, to lie, to insult, to attack with object, aruñar, to 

take out the language, to destroy other people's objects, to kick, to reject, to 

bite, to express hostile words, to make fun, to put nicknames, to be allowed 

to fall to the floor, to be hit against the wall, to make heavy jokes. 

Concluding that the Bereavements and Affective Losses don't impact in a 

significant way in the Aggressive Behaviors of the children and girls of the 

First Year of Basic Education of the Mixed Fiscal School Mater Dei of the you 

Take care of Loja. These behaviors can originate for other causes where it is 

necessary to detect them to implement therapies conductuales that you/they 

help to reestablish their aggressive behavior. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo investigativo denominado “Incidencia de Los Duelos y 

Pérdidas Afectivas en los Comportamientos Agresivos de los Niños y Niñas 

del Primer Año de Educación Básica de La Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei” 

de la ciudad de Loja, periodo 2012 – 2013” se ha desarrollado y estructurado 

de conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Duelo es la reacción natural y necesaria de adaptación ante una pérdida de 

un ser querido, objeto o evento significativo. En un sentido más amplio 

podemos entender el duelo, como el conjunto de representaciones mentales 

y conductas vinculadas con una pérdida afectiva. Por lo tanto podemos 

afirmar que el duelo es un proceso normal, una experiencia humana por la 

que atraviesan los niños que sufren la pérdida de algo querido o significativo. 

Los comportamientos agresivos son conductas intencionadas con el fin de 

causar daño en la persona u objeto, pueden variar desde problemas de 

regulación emocional hasta comportamientos graves y manipuladores como: 

Excluir a otros, discutir, intimidar a otros, ya sea de forma instrumental 

(poniéndoles apodos, demostrando superioridad y dominio ante el grupo), 

como hostil (empujando, golpeando e insultando a los compañeros con el fin 

de herir o dañarlo), amenazar, devolver el golpear con ira, usar tácticas de 
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mano dura (para obtener lo que desean), participar físicamente en 

peleas.etc.  

 

En el Trabajo investigativo se plantearon los siguientes Objetivos 

específicos: Establecer las causas de Duelos y Pérdidas Afectivas en los 

niños y niñas de Primer Año de Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Mater 

Dei”, de la ciudad de Loja, periodo 2012 – 2013; y Determinar los 

Comportamientos Agresivos de los niños y niñas de Primer Año de Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei”, de la ciudad de Loja, periodo  2012 – 

2013. 

Los métodos utilizados en la Investigación fueron: Científico, Sintético, 

Inductivo, Deductivo y Modelo Estadístico los que contribuyeron al desarrollo 

de la misma, se empleó también técnicas e instrumentos como la Encuesta 

dirigida a los Padres de Familia para establecer las causas de Duelo y 

Pérdidas Afectivas que atraviesan los niños y niñas, además se utilizó la 

Guía de Observación en la cual se registraron los datos que ayudaron a 

determinar los comportamientos agresivos de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica. 

El marco teórico de esta Investigación consta de dos capítulos: El  Primer 

Capítulo consta: DUELOS Y PÉRDIDAS AFECTIVAS, Conceptualización, 

aportes Teóricos Clásicos a la Conceptualización del Duelo, Concepción 

Biopsicosocial del Duelo, Fases en el Duelo, Causas de Duelos y Perdidas 

Afectivas, Variables que afectan a la Perdida, Mitos del Duelo y Pérdidas 
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Afectivas, Duelo normal o no complicado, Duelo Patológico, Duelo 

Anticipatorio, Duelo Crónico, Duelo Congelado o Retardado, Duelo 

Enmascarado, Duelo Exagerado, Duelo Ambiguo, Periodo en el Duelo, 

Mecanismos Psíquicos de defensa, Duelo Familiar, Etapas del Duelo 

Familiar, Duelo en los niños, La idea de muerte en los niños/as, Primera 

Infancia y Edad Temprana, Duelo en los niños  de cuatro a seis años. 

 

En el segundo Capítulo consta: COMPORTAMIENTOS  AGRESIVOS, 

Conceptualización, Agresividad, Clases de Agresividad, Agresividad Hostil, 

Agresividad Instrumental, Formas de manifestar la Agresividad, 

Comportamientos Agresivos, Características de los Comportamientos 

Agresivos, Origen y Principios del Comportamiento Agresivo, Clasificación 

de los Comportamientos Agresivos, Tipos de Comportamientos Agresivos, 

Teorías sobre el Comportamiento Agresivo, Factores Influyentes en los 

Comportamientos Agresivos, Prevención de los Comportamientos Agresivos 

en los niños, Tratamiento del Comportamiento Agresivo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

DUELOS  Y PÉRDIDAS AFECTIVAS 

 

Definición 

  

Duelo es un término que, en nuestra cultura, se refiere al conjunto de 

procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una 

persona con la que el sujeto en duelo, el deudo estaba psicosocialmente 

vinculado. El duelo, del latín dolus (dolor) es la respuesta emotiva a la 

pérdida de alguien o de algo. 

 

APORTES TEÓRICOS CLÁSICOS A LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL 

DUELO 

John Bowlby (1960) 

Este psicoanalista inglés analizó las conductas de apego infantil normales y 

los efectos de la ruptura por una pérdida severa como una separación por 

largo tiempo, particularmente del cuidador primario. 

 

Bowlby notó que es habitual que después de una pérdida los niños se 

manifiesten con ansiedad y estallidos de cólera. La ansiedad se debe a que 



8 
 

el niño teme sufrir una nueva pérdida, lo que lo hace más sensible a toda 

separación de la figura que desempeña las funciones maternales.  

 

Margaret Mahler (1961) 

Mahler consideró el proceso del duelo como una parte integral del desarrollo 

del “yo”, concibiéndolo como una “reacción básica” y explicando que el “yo” 

emerge desde la fase indiferenciada a la de diferenciación. 

Jean Piaget (1950) 

 

El psicólogo suizo Piaget, con la teoría cognitiva, ayudó a entender cómo 

piensan los niños de tres años y menores. En esta edad, el estadio de 

pensamiento primario se denomina de “pensamiento preoperacional”, es 

decir, que se usan procesos de pensamiento concretos y, por lo tanto, solo 

se entiende la muerte como inmovilidad. 

 

CONCEPCIÓN BIOPSICOSOCIAL DEL DUELO 

Perspectiva psicológica. Desde el punto de vista psicológico se sabe que 

la no elaboración de un duelo importante predispone hacia dificultades con 

otros duelos.  

Perspectiva psicosocial. La forma de elaborar los duelos y transiciones 

psicosociales es un componente fundamental de nuestra adaptación al 

entorno.  
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Perspectiva social y etológico-antropológica. La elaboración normal del 

duelo conduce a la reconstrucción del mundo interno. 

Perspectiva biológica. El Duelo es una respuesta fisiológica a la vez que 

emocional, puede sufrirse una alteración de los ritmos biológicos. El sistema 

inmune también puede alterarse como consecuencia del duelo y las perdidas 

afectivas. 

 

FASES EN EL DUELO 

Bowlby (1980, 1983) planteó cuatro fases en el Duelo: 

 

- La fase 1, “fase de entumecimiento o shock”, es la fase temprana de      

intensa desesperación, caracterizada por el aturdimiento, la negación, la 

cólera y la no aceptación.  

 

- La fase 2, “fase de anhelo y búsqueda”, es un periodo de intensa añoranza 

y de búsqueda de la persona fallecida, caracterizada por inquietud física y   

pensamientos permanentes sobre el fallecido. 

 

- La fase 3 o “fase de desorganización y desesperanza”, en la que la realidad 

de la pérdida comienza a establecerse, la sensación de sentirse arrastrado 

por los acontecimientos es la dominante y la persona en duelo parece 

desarraigada, apática e indiferente, suele padecer insomnio, experimentar 

pérdida de peso y sensación de que la vida ha perdido sentido.  
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- La fase 4,“ fase de reorganización”, es una etapa de reorganización en la 

que comienzan a remitir los aspectos más dolorosamente agudos del duelo y 

el individuo empieza a experimentar la sensación de reincorporarse a la vida, 

la persona fallecida se recuerda ahora con una sensación combinada de 

alegría y tristeza y se internaliza la imagen de la persona perdida. 

 

CAUSAS DE DUELOS Y PÉRDIDAS AFECTIVAS 

Pérdidas físicas; por accidente o por una cirugía (perder una extremidad o 

un órgano). Asimismo se puede perder a un ser querido sea, padre, madre, 

o cualquier otro miembro de la familia, o una mascota, ya sea porque murió 

o porque se fue. 

 

Pérdidas Sociales; pérdida del estatus económico, pérdida de poder en una 

organización a la cual se pertenece, entre otras. 

 

Pérdidas obvias: La muerte de una persona querida, la ruptura de una 

relación, la separación, el Divorcio. 

 

Pérdidas no tan obvias: De empleo, de dinero, de salud, de casa, cambios 

de maestros, de escuela, de domicilio, de pertenencias (por robo), de éxitos 

(fama, poder), de un ideal, de una meta.  
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Pérdidas relacionadas con la edad: De sueños infantiles,  de una mascota, 

de romances de adolescente, por dejar la escuela, por cambiar el trabajo, 

por la pérdida de juventud, por la pérdida de belleza, por la pérdida de 

atributos físicos, por la menopausia, por la jubilación. 

 

Pérdidas momentáneas: un enamorado en vacaciones, el esposo o esposa 

en un viaje de trabajo, hijos estudiando fuera, un tropiezo en el trabajo. 

Aunque por lo general los desenlaces de estas situaciones son positivos, no 

dejan de ser pérdidas. 

 

Existen también las “micropérdidas”, que tienden a sumarse a lo largo del 

día. Un pequeño problema con el coche, una discusión con un amigo, el 

retraso de alguien; y luego se siente “inexplicablemente“ deprimido".  

 

MITOS DEL DUELO Y PÉRDIDAS AFECTIVAS 

Mito: La intensidad y duración de los afectos asociados al trabajo del duelo 

son directamente proporcionales al cariño que se le tenía a la persona que 

se ha ido. Es decir, entre más cariño se sentía por la persona, más 

traumático, doloroso y largo debe ser el proceso. 

Realidad: El trabajo del duelo es una experiencia individual que depende de 

las características de cada persona, del significado que para cada uno tenía 

el objeto que se ha ido, de aspectos sociales y culturales, etc. Lo anterior 
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implica que no hay reglas para determinar el camino ni la duración del 

proceso de duelo.  

Mito: Cuando la persona o situación se aleja o desaparece se pierde para 

siempre su recuerdo y no queda nada de ella. 

Realidad: Cuando un ser querido se aleja o muere, permanecen en la mente 

de las personas recuerdos e imágenes que podrán ser recordadas 

eventualmente.  

Mito: La persona que ha sufrido la pérdida debe retomar inmediatamente 

sus actividades sin dejar tiempo para asumir el dolor. Entre más ocupada 

esté, mejor. 

Realidad: Siempre es conveniente que la persona, en lo posible, disponga 

de cierto tiempo para reflexionar y sobrellevar el proceso psicológico que 

implica una pérdida.  

Mito: Es inconveniente comunicar y hacer saber a los niños sobre 

cuestiones relacionadas con el duelo y la pérdida ya que ellos no poseen las 

capacidades para entender una experiencia como está. Lo mejor es negarles 

todo y alejarlos lo más posible de esta realidad.  

Realidad: El niño es tan capaz como el adulto de experimentar una situación 

de duelo. Una pérdida, por pequeña que parezca, por ejemplo, la de su 

mascota, puede ser una situación que le permita luego afrontar situaciones 

de pérdida tanto o más dolorosas. De esta forma, lo más conveniente es 
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permitir que conozcan la realidad en relación a la persona que ya no está 

más a su lado. 

Duelo Normal o no Complicado 

El duelo normal o duelo no complicado es una respuesta normal, con un 

carácter predecible de sus síntomas y de su desarrollo. Al principio suele 

manifestarse como un estado de “shock “caracterizado por aturdimiento, 

sentimiento de perplejidad y aparente dificultad para captar el alcance de lo 

ocurrido. Suele ser breve, y es seguido de expresiones de dolor y malestar 

como llanto y suspiros.  

En el duelo normal que puede durar entre uno y dos años, es frecuente que 

persista una sensación de que el muerto está presente, ya sea como una 

compañía constante o en algún lugar específico. También es frecuente “una 

sensación de soledad que nadie puede mitigar, diferencia la soledad fruto 

del aislamiento social que se puede aliviar con la compañía, del aislamiento 

emocional que solo puede ser aliviado con una relación de mutuo 

compromiso que brinde seguridad”. 1 

 

 

 

                                                                 
1
 Weiss. A, 1975 
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Duelo Patológico 

El duelo patológico o anormal puede adoptar diversas formas, que van 

desde la ausencia o el retraso en su aparición, hasta el duelo excesivamente 

intenso y duradero, pasando por el duelo asociado a ideaciones suicidas o 

con síntomas claramente psicóticos. 

Tienen mayor riesgo de sufrir un duelo patológico los que experimentan una 

pérdida repentina o en circunstancias catastróficas, los que están aislados 

socialmente, los que se sienten responsables de la muerte. 

El duelo Patológico según Bowlby (1980), puede adoptar tres formas: 

1. DUELO CRÓNICO; La depresión es el síntoma predominante, 

junto a autorreproches, accesos de cólera, ansiedad y ausencia de 

pena. 

 

2. AUSENCIA DE AFLICCIÓN; el deudo sigue la vida normalmente, 

como si nada hubiera pasado, es frecuente que se deshaga de 

recuerdos y que cuide compulsivamente a alguien que haya tenido 

alguna pérdida (identificación proyectiva), posteriormente padece 

algunas dolencias físicas o psíquicas y finalmente caen la 

depresión. 
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3. EUFORIA; ya sea negando la pérdida o alegrándose de ella 

(defensa maníaca). 

 

A continuación se describen algunas formas de duelo más comunes: 

 

Duelo anticipatorio 

Es un tipo de duelo en el que el deudo ya ha empezado la elaboración del 

dolor de la pérdida sin que esta haya ocurrido todavía. Es una forma de 

anticipar la pérdida que irremediablemente ocurrirá en un corto periodo de 

tiempo. Este tipo de duelo es relativamente frecuente cuando el ser querido 

se encuentra en una situación de terminalidad, aunque no haya fallecido. Es 

una forma de adaptación a lo que va a llegar.  

 

Duelo crónico 

El deudo se queda como pegado en el dolor, pudiéndolo arrastrar durante 

años, unido muchas veces a un fuerte sentimiento de desesperación. La 

persona es incapaz de rehacer su vida, se muestra absorbida por constantes 

recuerdos y toda su vida gira en torno a la persona fallecida, considerando 

como una ofensa hacia el difunto restablecer cierta normalidad. 

 

Duelo congelado o retardado 

Se le conoce también como duelo inhibido o pospuesto. Se presenta en 

personas que, en las fases iniciales del duelo no dan signos de afectación o 

dolor por el fallecimiento de su ser querido. Se instaura en el deudo una 
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especie de prolongación del embotamiento afectivo, con la dificultad para la 

expresión de emociones. En el duelo congelado, a los deudos les cuesta 

reaccionar a la pérdida. 

 

Duelo enmascarado 

La persona experimenta síntomas  y conducta que le causan dificultades y 

sufrimiento, pero no las relaciona con la pérdida del ser querido. En este tipo 

de duelo, el deudo acude frecuentemente a los médicos aquejados de 

diferentes disfunciones orgánicas, pero calla el hecho de su pérdida reciente, 

ya que no lo relaciona con ello. 

 

Duelo exagerado 

También llamado eufórico; este tipo de duelo puede adquirir tres formas 

diferentes. 

• Caracterizado por una intensa reacción de duelo.  

• Negando la realidad de la muerte y manteniendo, por lo tanto, la sensación 

de que la persona muerta continua viva. 

• Reconociendo que la persona sí falleció, pero con la certeza exagerada de 

que esto ocurrió para beneficio del deudo. 

 

Duelo ambiguo 

La pérdida ambigua es la que más ansiedad provoca ya que permanece sin 

aclarar. Los deudos perciben a determinada persona como ausente 

físicamente pero presente psicológicamente, puesto que no es seguro si 
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está viva o muerta, ya que no se ha localizado el cuerpo. Esta forma de 

duelo ambiguo aparece muy frecuentemente en catástrofes y desparecidos 

por distinta índole.  

 

MECANISMOS PSÍQUICOS DE DEFENSA 

Las defensas son mecanismos de protección que permiten a los individuos 

movilizarse en su mundo, sin tener que mostrar más emociones e 

inseguridad que lo que desean hacer.  

 

Entre los mecanismos psíquicos de defensa más comunes están: 

El rechazo; se niega la realidad. Uno se resiste a afrontar 

experiencias dolorosas. 

 

La represión; mecanismo que impide que los sentimientos que 

conllevan ansiedad salgan a flote. 

 

La fijación; es un parón en el desarrollo evolutivo, que se manifiesta 

con ideas obsesivas. 

 

La racionalización; es un mecanismo que se adopta frecuentemente 

para controlar la dimensión emotiva; quien lo usa, privilegia la dimensión 

racional y no permite que emerjan los sentimientos. 
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El aislamiento; la persona tiene a retirarse y se niega a establecer 

relaciones con los demás. El aislamiento se encuentra también en el mismo 

interior de la persona cuando se da una separación entre sus planos emotivo 

e intelectual. 

 

La regresión; vuelta a un estadio de comportamiento anterior. 

La somatización- es un mecanismo por el que la tensión no es 

liberada, si no absorbida por el organismo; el cuerpo paga el precio por la 

incapacidad del individuo de canalizar sus energías y emociones al exterior. 

 

La identificación; es un proceso psíquico de unificación con el difunto; 

la persona no vive su historia o proyecto existencial, si no el del otro. 

 

DUELO FAMILIAR 

 

“La pérdida de un miembro es la mayor crisis a la que tiene que hacer frente 

un sistema, ya que amenaza su existencia, y como sabemos, el principal 

objetivo de un sistema abierto es desarrollar mecanismos de adaptación que 

le permitan continuar existiendo en cualquier circunstancia”. Se trata de 

explicación desde el punto de vista sistémico, del “proceso que se pone en 

marcha a raíz de la pérdida de uno de sus miembros”.2 

 

                                                                 
2
Bowlby. J 1976. La separación Afectiva 
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Ante la crisis, si el sistema tiene suficientes recursos, reaccionará con un 

cambio adaptativo. Si no los tiene, el sistema puede desaparecer. Si bien 

son escasos los autores que han escrito sobre el duelo desde una 

perspectiva sistémica, R. Pereira, trata de cubrir en parte dicha carencia con 

sus aportaciones en el artículo titulado “Hacia un modelo sistémico de 

duelo”. En dicho artículo, “afirma que los cambios que se producen en la 

organización familiar, son en realidad conductas defensivas de la integridad 

del Sistema”3.  

 

Del mismo modo, afirma que la desaparición de un miembro de un Sistema 

Familiar trae consigo la necesidad de:  

 

“Reorganizar los sistemas comunicacionales, reorganizar de las reglas de 

funcionamiento del sistema, redistribución de Roles y adaptación a una 

nueva realidad en la que el fallecido está ausente.”4 

 

 

Etapas del Duelo Familiar 

 

Al hablar de las etapas del duelo familiar, R. Pereira, tras sintetizar las 

propuestas de Moos (1991) y Gilbert (1996), señala las siguientes etapas: 

 

1. Aceptación familiar de la pérdida 
                                                                 
3
 R. Pereira 2002, Hacia un modelo sistémico de Duelo 

4
 Pereira. R, 2002 
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2. Reagrupamiento y organización familiar 

3. Reorganización de la relación con el medio externo 

4. Reafirmación del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema 

familiar. 

 

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”.5 

 

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 dificultades a las que un niño debe 

enfrentarse. 

 

 

 

                                                                 
5
 William C. Kroen 1996. Ayudar a los niños a cubrir la pérdida del Ser Amado 
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LA IDEA DE LA MUERTE EN LOS NIÑOS/AS 

 

Primera Infancia y Edad Temprana 

En diferentes investigaciones llevadas a cabo por Bowlby en las que se 

observaba la forma en que un niño –entre doce meses y tres años de vida- 

responde cuando se le aparta de la figura materna a la que se encuentra 

apegado y queda en manos de extraños en un lugar extraño, se observa 

como su respuesta inicial es de protesta y de imperioso esfuerzo por 

recuperar a la madre perdida. “A menudo llora a gritos, sacude la cuna, se 

arroja de un lado a otro y se mantiene alerta a cualquier señal visual o 

auditiva que pudiera revelarle la presencia de la madre ausente”.6 

 

En los niños menores de tres años, no existe un concepto de la muerte, 

debido a las limitaciones en la percepción de que falta algo o alguien. A esta 

edad, la muerte equivale a la separación en un sentido concreto, desde la 

percepción de que falta algo o alguien. Así la separación es vivida como un 

abandono y representa una amenaza a la seguridad. 

 

Duelo en Niños de Cuatro a Seis Años 

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. 

                                                                 
6
 Bowlby John. 1980 Vínculos Afectivos, Formación, Desarrollo y Pérdida 
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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. 

 

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 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.  
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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 su mascota, etc. 

 

Algunas respuestas habituales en los niños de 2 a 5 años (W.C. Kroen, 

1996): 

Perplejidad 

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

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

saber cuándo va a volver la persona fallecida, 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. 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.  

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. Expresan su dolor 

a través de los juegos, con sus compañeros y amigos pueden jugar a 

morirse, al entierro, o simplemente muestran  comportamientos agresivos en 

la escuela con sus amiguitos. 
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Todos estos comportamientos son absolutamente normales y tienen que ser 

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

duelo. 

 

 

CAPITULO II 

 

COMPORTAMIENTOS  AGRESIVOS 

AGRESIVIDAD 

Definición 

La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa "atacar". “Implica 

que alguien esta decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 

incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños físico o 

psíquico”7. 

“La agresividad se produce como un resultado del instinto de muerte y en 

este sentido, la agresividad es una manera de dirigir el instinto hacia fuera, 

hacia los demás, en lugar de dirigirse hacia uno mismo, y creía que era 

innata en el ser humano”.8 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estimulo nocivo a otro organismo. 

                                                                 
7
 Pearce, 1995 

8
 Freud S. 1923, citado por Briggs, D. 2004 Pág. 28 
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Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. 

Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando a 

las conductas de otra persona". Utiliza el termino "coerción" para referirse al 

proceso por el que estos eventos aversivos controlan los intercambios 

diádicos. 

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo es 

dañar a una persona o aun objeto. 

La agresividad es más frecuentemente en los primeros años y 

posteriormente declina su frecuencia, el nivel máximo se logra 

aproximadamente a los dos años y puede disminuir hasta alcanzar niveles 

moderados en la edad escolar, en los cuatro años disminuye la 

destructibilidad y los intentos de humillar a otras.  

 

A los cinco años los niños emplean menos el negativismo, rebeldía o las 

acciones físicas de rechazo. Independientemente como se manifieste la 

conducta agresiva siempre tienen un impulso fuerte en los encargados de 

estos niños (Causándoles frustración), la agresividad es un rasgo normal en 

la infancia, pero si persiste mucho tiempo se convierte en un problema para 

los niños causándoles frustración, daño así mismo y rechazo de las 

personas que los rodean. 
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“El niño agresivo lo es debido a su experiencia vital y a su educación”9 , los 

seres humanos actúan siempre en su propio interés y que por ello es posible 

moldear y controlar las conductas. 

 

CLASES DE AGRESIVIDAD 

 

Agresividad Hostil 

 

Su principal objetivo es dañar a alguien o algo, este tipo de agresión es la 

que se inicia por cualquier estimulo que provoca enfado tales como el 

insulto, ataques, etc. “La presencia de señales que molestan son las que 

producen el enfado del que se sigue la agresión que supone un instinto de 

hacer sufrir a la victima, se puede decir que es una agresión motivada por el 

enojo provocado por una estimulación aversiva y se supone que su objetivo 

es reducir dicha estimulación, entre los 2 a 5 años se observa un incremento 

en la agresión hostil, entre 6 a 8 años hay una proporción más alta de esta 

agresividad”10. 

 

Agresividad Instrumental. 

 

Sería la llevada a “cabo para conseguir fines no agresivos, tales como 

aprobación social, objetivos materiales o incremento de la autoestima, esta 

agresión se inicia por un objeto o reforzador deseado que proceso la víctima, 
                                                                 
9
 Train, A. 2003. Agresividad en Niños y Niñas 

10
 Serrano. I. 1996. Agresividad Infantil 
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no tiene por qué existir enfado, el agresor actúa a sangre fría movido por el 

deseo de ganar y lograr ese objeto; se puede decir que es una agresión 

motivada o controlada por el incentivo externo por eso se le llama 

instrumental y es más frecuente en los niños muy pequeños, en los 2 ó 5 

años se observa un declive gradual en la agresión instrumental, entre los 6 a 

8 años se observa un menor número de agresión total, que al principio hay 

una proporción más alta de agresividad hostil que instrumental”.11 

  

Ejemplos de agresividad instrumental: Pegarle a un niño para obtener una 

galleta, empujar a un niño para poder jugar con un carrito, quitarle un 

muñeco a otro niño, empujar para poder sentarse al lado de la ventana del 

auto. 

 

 FORMAS DE MANIFESTAR LA AGRESIVIDAD 

 

Una de las formas que influye en la emisión de la Conducta Agresiva es 

socio cultural del individuo, donde “el ámbito del niño es la familia, los 

modelos de refuerzos, el tipo de disciplina al que él se somete”.12  

  

La incongruencia en el comportamiento de los padres y unas relaciones 

deterioradas entre ambos, provocan tensión en los niños y pueden incluir al 

niño que se comporte de forma agresiva. 

 
                                                                 
11

 Ruller. 1974 citado por Serrano, I. 1996 
12

 Traía, A. 2005 Conductas Agresivas 
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Aunque las reacciones emocionales de agresividad pueden ser semejantes 

en niños distintos, con frecuencia suelen tener orígenes muy diferentes, 

dándose la frustración, inseguridad, hiperactividad, necesidad de atención, 

temores ocultos, provocación del ambiente o por razones inconscientes 

cuando sientan que alguien esta interfiriendo en sus objetivos, percibe 

cualquier crítica a él o a sus amistades con ira, y considera que una 

situación es injusta o alguien ha sido negligente o descuidado.  

 

Empiezan hacer berrinches, para llamar la atención de sus padres o 

allegados u otros para poder conseguir su objetivo o ventajas, también 

utilizan la autodestrucción, para poder manipular a sus padres, arrancándose 

el pelo, mordiéndose, pellizcándose así mismo, etc. La provocación es otro 

sentimiento que utilizan para que los demás les presten atención, con 

actitudes de insulto, gritos y necear, y la destructividad se da en cuanto el 

niño destruye objetos ajenos o propios donde no pueden controlar sus 

impulsos de agresividad. 

 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

Los comportamientos agresivos pueden variar desde problemas de 

regulación emocional hasta comportamientos graves y manipuladores. Hay 

varias conceptualizaciones de la agresión, que pueden incluir 

comportamientos como: Excluir a otros, discutir, intimidar a otros, ya sea de 

forma instrumental (poniéndoles apodos, demostrando superioridad y 
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dominio ante el grupo), como hostil (empujando, golpeando e insulta a los 

compañeros con el fin de herir o dañarlo), amenazar, devolver el golpear con 

ira, usar tácticas de mano dura (para obtener lo que desean), participar 

físicamente en peleas. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

Agresividad verbal 

 

Consiste en decir palabras o frases que humillan, descalifican o desvalorizan 

a otras personas. 

Los apodos, insultos, mentiras o palabrotas junto con las bromas pesadas, 

son un ejemplo común de este tipo de agresividad que desesperadamente 

busca llamar la atención. 

 

Agresividad física 

Consiste en manifestar descontento, desacuerdo o tratar de imponer sus 

deseos a través de la fuerza física, que hace daño  o molesta a otras 

personas. 
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Es muy común que los niños pretendan solucionar sus conflictos sociales a 

través de la fuerza física, como dar patadas, pisotones, empujones, poner 

zancadillas, escupir, pellizcar, pegar, tirar el pelo, las orejas etc. 

 

Agresividad gestual 

 

Esta consiste en manifestar rechazo hacia lo que otra persona dice, hace o 

siente, para imponerse con gestos desagradables. 

El dar la espalda, mirar por encima del hombro, sacar la lengua, hacer 

gestos con los dedos o el no contestar y mirar en forma desafiante pueden 

ser unas de las tantas conductas agresivas que se pueden detectar en este 

grupo. 

 

TEORÍAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

De acuerdo a Ballesteros (1983), las teorías que se han formulado para 

explicar la agresión, pueden dividirse en: 

1. Teorías Biológicas o Activas 

Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos, lo 

cual vendría a significar que la agresividad es innata, por cuanto viene con el 

individuo en el momento del nacimiento y es consustancial con la especie 
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humana. Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y las 

Etológicas (Lorenz, store, Tinbergen, Hinde) principalmente. 

2. Teorías Reactivas 

Son teorías que ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que 

rodea al individuo, y percibe dicha agresión como una reacción de 

emergencia frente a los sucesos ambientales. A su vez las teorías reactivas 

podemos clasificarlas en teorías del Impulso y teoría del Aprendizaje Social. 

La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas pueden 

aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos 

agresivos. Enfatiza aspectos tales como aprendizaje observacional, 

reforzamiento de la agresión y generalización de la agresión. 

Para explicar el proceso de aprendizaje del comportamiento agresivo se 

recurre a las siguientes variables: 

Modelado: La imitación tiene un papel fundamental en la adquisición y el 

mantenimiento de las conductas agresivas en los niños. Según la teoría del 

Aprendizaje social, la exposición a modelos agresivos debe conducir a 

comportamientos agresivos por parte de los niños.  

Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel muy 

importante en la expresión de la agresión. Si un niño descubre que puede 

ponerse en primer lugar de la fila, mediante su comportamiento agresivo, o 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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que le agrada herir los sentimientos de los demás, es muy probable que siga 

utilizando los métodos agresivos, si no lo controlan otras personas. 

Los Factores situacionales: También pueden controlar la expresión de los 

actos agresivos. La conducta agresiva varía con el ambiente social, los 

objetivos y el papel desempeñado por el agresor en potencia. 

Los factores cognoscitivos: Desempeñan también un papel importante en 

la adquisición y mantenimiento de al conducta agresiva. Estos factores 

cognoscitivos pueden ayudar al niño a autorregularse.  

 

FACTORES INFLUYENTES EN LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

Uno de los factores que influyen en la emisión del comportamiento agresivo 

es el factor sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los 

modelos a que haya sido expuesto, así como de los procesos de 

reforzamientos que haya sido sometido; si en el abundan modelos agresivos, 

la adquisición de estos modelos desadaptados será muy fácil. 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van 

moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes 

inherentes a su conducta. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de 

los padres. Incongruencia en el comportamiento de los padres se da cuando 

los padres desaprueban la agresión y, cuando esta ocurre, la castigan con 

su propia agresión física o amenaza al niño. Los padres que desaprueban la 

agresión y que la detienen, pero con medios diferentes al castigo físico, 

tienen menos probabilidad de fomentar acciones agresivas posteriores. 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que 

pueden inducir al niño a comportase agresivamente. 

El ambiente mas amplio en que el niño vive también puede actuar como un 

poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño puede residir en un 

barrio donde la agresividad es vista como un atributo muy preciado. En tal 

ambiente el niño es apreciado cuando se le conoce como un luchador 

conocido y muy afortunado. Los agresores afortunados son modelos a 

quienes imitaran los compañeros. 

Otro factor del comportamiento agresivo es el déficit de habilidades 

necesarias para afrontar situaciones frustrantes.  “La ausencia de estrategias 

verbales para afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión”.13  

 

 

 

                                                                 
13

 Bandura. 1973. Agresión 
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PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS EN LOS NIÑOS 

Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor estrategia consiste en 

disponer el ambiente de modo que el niño no aprenda a comportarse 

agresivamente, y por el contrario, si lo dispongamos de modo que le resulte 

asequible el aprendizaje de conductas alternativas a la agresión.  

En ningún caso y bajo ningún pretexto, deje que desde pequeño el niño 

consiga lo que desea cuando patalea, grita o empuja a alguien. Espere a 

dárselo cuando lo pida de forma calmada. Si aun el niño no ha tenido la 

oportunidad de aprender como se pide calmadamente las cosas, dele 

instrucciones acerca de cómo debe hacerlo, y refuércele con una sonrisa, o 

un "así me gusta". Refuerce siempre cualquier intento que el niño, aunque 

muy pequeño, muestre de comportarse adaptativamente en situaciones 

conflictivas. 

 

TRATAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o 

eliminación, sino que también es necesario fortalecer comportamientos 

alternativos a la agresión. Por lo tanto hablar de cómo tratar la agresión, 

resulta imprescindible hablar también de cómo incrementar comportamientos 

alternativos. Son varios los procedimientos con que se cuenta para ambos 

objetivos, entre ellos tenemos a: 
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Procedimientos para controlar antecedentes 

Los antecedentes se refieren a factores de la situación inmediata que se 

produce antes de que el niño emita la conducta agresiva. Controlamos los 

antecedentes manipulando los estímulos ambientales que licitan la conducta 

agresiva, así como aquellos que licitan conductas alternativas.  

Reducción de estímulos discriminativos 

Se puede controlar los antecedentes eliminando la presencia de estímulos 

discriminativos. Por ejemplo en casa, no dejando por mucho tiempo solos a 

dos hermanos cuando suele ocurrir que uno de ellos suele agredir al otro. 

Modelamiento de comportamiento no agresivo 

Se puede facilitar la emisión de comportamientos alternativos a la agresión 

exponiendo al niño a modelos que tengan prestigio para el, manifestando 

conductas alternativas a la agresión.  

Reducir la exposición a modelos agresivos 

Un procedimiento útil para reducir la frecuencia de emisiones agresivas 

consiste en que, especialmente, los padres y maestros no modelen este tipo 

de comportamiento. Así pues cuando intentamos regañar al niño por algo 

que ha hecho, intentaremos no modelar conductas agresivas. 

 



36 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Se utilizó  para identificar el problema, formular objetivos en la 

recolección de datos e información bibliográfica, análisis y experimentación 

de la investigación.    

 

SINTÉTICO: Permitió considerar los instrumentos de investigación 

planteando la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

INDUCTIVO: Se utilizó para realizar el análisis del tema y para formular un 

concepto global del problema. 

 

DEDUCTIVO: Permitió elaborar las técnicas e instrumentos como la 

encuesta y la ficha de observación, que contribuyeron a la ejecución del 

trabajo investigativo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Se utilizó para organizar y graficar la información 

obtenida, con la aplicación de los instrumentos de investigación a través de 

tablas estadísticas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: a los Padres de Familia  de los Primeros Años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei” de la ciudad de Loja para 

establecer las Causas de Duelos y Pérdidas Afectivas en los niños y niñas. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: a los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei” de la ciudad de Loja,  para 

determinar los Comportamientos Agresivos.  

 

POBLACIÓN  

En la presente investigación se tomó a la totalidad de la población de 

estudiantes, de manera que los resultados obtenidos sean lo mas cercano a 

la realidad, la misma que esta conformada por los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei” de la ciudad 

de Loja. La que a continuación se especifica. 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MATER DEI” 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES DE 

FAMILIA 

Paralelo “A” 13 15 28 28 

Paralelo “ B” 14 15 29 29 

Paralelo “C” 14 14 28 28 

TOTAL 41 44 85 85 

  Fuente: Registro de Matrículas de la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei” 
   Elaboración: La Autora 

 



38 
 

f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MATER DEI” DE LA CIUDAD 

DE LOJA CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LAS CAUSAS DE 

DUELOS Y PÉRDIDAS AFECTIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE BÁSICA. 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué es para usted el Duelo o una Pérdida Afectiva en los niños 

y niñas? 

 

CUADRO Nº 1 

       INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Fallecimiento o muerte de un ser 
querido 

17 20% 

Falta de afecto en los niños por parte de 
sus padres  

32 38% 

Carencia, pérdida o ausencia de 
situaciones afectivas importantes y 
primordiales en la vida del niño  

36 42% 

Total 85 100% 
   Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica 
   Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 42% de Padres de Familia encuestados definieron el Duelo o Pérdida 

Afectiva a la Carencia, pérdida o auscencia de situaciones afectivas 

importantes y primordiales en la vida del niño; el 38% señalan que el duelo 

es la Falta de afecto en los niños por parte de sus padres y el 20% definieron 

que el Duelo o Perdida Afectiva es el fallecimiento o muerte de un ser 

querido. 

Duelo es un término que en nuestra cultura, suele referirse al conjunto de 

procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una 

persona con la que el sujeto en duelo estaba psicosocialmente vinculado. 

Duelo es la reacción natural y necesaria de adaptación ante una pérdida de 

un ser querido, objeto o evento significativo. En un sentido más amplio 
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podemos entender el duelo, como el conjunto de representaciones mentales 

y conductas vinculadas con una pérdida afectiva. 

El duelo y las pérdidas afectivas, son términos que se refieren a las 

reacciones psicológicas de los que sobreviven a una pérdida significativa. El 

sentimiento de pérdida es el estado de sentirse privado de alguien a 

consecuencia de la muerte, separación o una pérdida significativa.  

 

2. Señale cual de estas opciones considera usted son causa de 

Duelo o Perdidas Afectivas en la vida del niño. 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muerte del Padre o Madre 19 22% 

Muerte de una mascota 10 12% 

Cambio de escuela 14 16% 
Cambio de domicilio 7 8% 

Separación de sus padres 14 16% 

Divorcio de sus padres 12 14% 

Perdida de un juguete 9 11% 

Total 85 100% 
           Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica 
            Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 23% de Padres de Familia encuestados consideran que son causa de 

Duelo o Pérdidas afectivas la muerte del Padre o madre; el 16% señalan que 

el cambio de escuela, y la separación de sus padres el 14% señalaron el 

Divorcio de sus padres; el 12% consideran la muerte de una mascota el 11% 

señalaron la pérdida de un juguete y un 8% consideran el cambio de 

domicilio.  

La muerte de un padre o la madre  es una pérdida traumática que puede 

poner en  riesgo el sentido de seguridad del niño y tener efectos adversos 

tales como, problemas en el rendimiento académico, conflictos sociales por 

aislamiento, conductas o comportamientos agresivos y expresiones 

psicológicas como depresión, ansiedad, duelo traumático y autoestima baja.   
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La separación y el divorcio de los padres generan en el niño reacciones 

afectivas asociadas al miedo, la tristeza y la rabia además de diferentes 

comportamientos agresivos. No obstante, la expresión del duelo por la 

pérdida de la familia nuclear dependerá en gran medida de la edad y la 

madurez del niño. 

 

El cambio de escuela incide en el comportamiento de los niños de tal 

manera que se genera ira, miedos, caprichos al no entender el niño porque 

se lo cambia de escuela, la separación de sus amistades hace que el cuadro 

se complique aun mas al no establecer ya el contacto con los amigos que 

compartía su anterior vida escolar. 

 

Para un niño la muerte de su mascota supone una pérdida irreparable que le 

produce un gran dolor y mucha tristeza ya que no entiende por qué murió. 

Los niños pueden experimentar tristeza, ira, temor, negación y culpabilidad 

cuando se muere su animal; además de comportamientos agresivos 

desatados por la vulnerabilidad de no tener mas a su mascota. 

 

La pérdida de un juguete muy querido supone también un duelo en la vida 

del niño ya que conlleva reacciones emocionales como desordenes en el 

comportamiento y la conducta reflejados en casa y en la escuela. 

 

El cambio de casa o domicilio conlleva un duelo en la vida del niño, incide en 

su comportamiento generando rebeldía, apatías, ira y rabia.  
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3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones cree usted, es un mito 

respecto al Duelo y Pérdidas Afectivas en los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los niños y niñas no pueden ser 
protegidos del duelo o pérdidas 
afectivas 

17 20% 

El duelo y perdidas afectivas es 
distinto en las diferentes edades, en 
cuanto a comprensión, experiencia 
y expresión 

35 41% 

Los niños cuentan con suerte, 
porque son tan pequeños que no 
entienden sobre la perdida. 

22 26% 

Los niños son vulnerables y pueden 
tener desventajas cuando 
atraviesan un proceso de Duelo o 
Pérdida Afectiva 

11 13% 

Total 85 100% 
     Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica 
     Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de Padres de Familia encuestados manifiestan como un mito 

respecto al Duelo y Pérdidas afectivas en niños y niñas; que es distinto en 

las diferentes edades, en cuanto a comprensión, experiencia y expresión; el 

26% manifiestan como mito que los niños cuentan con suerte, porque son 

tan pequeños que no entienden sobre la Pérdida; el 20% expresan como un 

mito que los niños y niñas no pueden ser protegidos del duelo o perdidas 

afectivas y el 13% manifiestan es un mito que los niños son vulnerables y 

pueden tener desventajas cuando atraviesan un proceso de Duelo o Pérdida 

afectiva. 

Los mitos son narraciones utilizadas para explicar y entender nuestro 

entorno y de este modo dar sentido a nuestra existencia. En el duelo, existen 

algunos mitos para entender y confrontar nuestras experiencias relacionadas 

con la pérdida. Así por ejemplo: 

 

“Los niños y niñas  no pueden ser protegidos del duelo o pérdidas afectivas”; 

en realidad las pérdidas que provocan un duelo en el niño son inevitables, lo 

que podemos hacer es encaminar de buena manera el proceso de duelo 

para que sea menos intenso el dolor y el vacio.  

 

“El duelo y pérdidas afectivas en niños y niñas es distinto en las diferentes 

edades en cuanto a comprensión, experiencia y expresión”. Al  contrario, los 

niños/as experimentan estas emociones intensamente, sin importar la edad. 
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Sin embargo, la expresión no verbal de estas emociones no es reconocida 

por los adultos. 

 

“Los niños cuentan con suerte porque son tan pequeños que no entienden 

sobre la pérdida” al contrario en los niños el trauma causado por la muerte 

de un ser querido o una perdida significativa siempre ocasiona trastornos 

emocionales a largo plazo, el sufrimiento es una respuesta normal a la 

muerte de un ser querido. La mayoría de los niños/as que reciben apoyo y 

sienten que sus sentimientos y sus experiencias son validadas, tienden a 

desarrollarse normalmente.  

 

“Los niños son vulnerables y pueden tener desventajas cuando atraviesan 

un proceso de duelo o perdidas afectivas” En realidad, el duelo y el dolor 

nunca terminan, son procesos y como tales reaparecen a lo largo de toda la 

vida; el niño por ser niño no tiene desventaja por ejemplo con un adulto ya 

que el dolor es el mismo, lo que cambia es la intensidad y la manera de 

sobrellevarlo considerando que desde el primer momento de su inserción en 

el mundo el ser humano inicia un proceso de desarrollo gradual mediante el 

establecimiento de vínculos significativos con los seres queridos, que 

ejercerán una función tutelar de acompañamiento durante el primer trayecto 

de su vida.  
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4. Respecto a la manera de hablar con los niños más pequeños 

sobre el tema del Duelo o Pérdidas Afectivas, se debe tener en 

cuenta. 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evitar el uso de eufemismos 
(palabras hirientes u ofensivas) 

16 19% 

Dar respuestas cortas y honestas 25 29% 

La comunicación debe darse en un 
ambiente de apertura donde el niño 
se sienta libre de hacer preguntas 

16 19% 

Todas las anteriores 28 33% 

Total 85 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 33% de Padres de Familia encuestados expresan que son todas las 

anteriores; mientras que el 29% expresan que dar respuestas cortas y 

honestas; el 19% expresan evitar el uso de eufemismos (palabras hirientes) 

y que la comunicación debe darse en un ambiente de apertura donde el niño 

se sienta libre de hacer preguntas. 

 

En cuanto a la manera de hablar con los niños sobre el tema del Duelo o 

Pérdida, se debe considerar: 

“Evitar el uso de eufemismos (palabras hirientes u ofensivas) ya que 

respuestas de este tipo, tales como:“Está en un largo viaje...”, “Descansa en 

paz”,“ Está con Dios”, “Está durmiendo un largo sueño”, generan solo dudas 

y falsas expectativas. Por ejemplo, el menor podría llegar a tener miedo de 

dormir, ya que puede que no despierte que para el niño de esta edad.  

 

“Dar respuestas cortas y honestas” La sugerencia de los investigadores en 

este tema es que se deben dar respuestas cortas y honestas, no extender ni 

crear falsas expectativas ni largas al tema de la perdida, al contrario ser 

puntuales y precisos, con palabras adecuadas a la edad del niño. 

 

“La comunicación debe darse en un ambiente de apertura donde el niño se 

sienta libre de hacer preguntas” Si se niega o se intenta cubrir la ocurrencia 

de la muerte o la pérdida y se es incapaz de hablar acerca de ello, los niños 
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llegan a ser conscientes de que esto es un asunto que “no debe ser tocado”, 

convirtiéndolo en un tema tabú y, como consecuencia, no preguntará por la 

persona fallecida y no podrá aclarar las dudas que tiene al respecto. 

 

 

5. ¿Qué estrategias útiles cree usted que ayudarían  al  manejo del 

Duelo y Pérdidas Afectivas en los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No le daría importancia porque es niño y 
se le pasará 

1 1% 

Ayudaría a fortalecer su autoestima 17 20% 

Buscaría apoyo psicológico con un 
especialista 

29 34% 

Ofrecería mayor comunicación 18 21% 

Negar o cubrir la existencia de la pérdida 3 4% 

Mejorar las relaciones afectivas en la 
familia 

13 15% 

Facilitar la expresión de emociones 4 5% 

Total 85 100% 

    Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica 
    Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 35% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que buscaría 

apoyo psicológico con un especialista, el 21% manifiestan que ofrecerían 

mayor comunicación; el 20% expresa que ayudarían a fortalecer su 

autoestima; el 15% expresa mejorar las relaciones afectivas en la familia; el 

5% expresa facilitar la expresión de emociones; el 4% manifiesta negar o 

cubrir la existencia de la Pérdida y el 1% no le daría importancia porque es 

niño y se le pasará. 

 

“No darle importancia porque es un niño y se le pasará” no ayuda a 

sobrellevar el duelo en los niños, ya que se genera dudas e incertidumbres 

en el niño además q conlleva un sinnúmero de síntomas afectivos que 

pueden perdurar hasta la adultez. 
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“Ayudaría a fortalecer la autoestima” en el niño, dando importancia a lo que 

Él siente y piensa acerca de la, muerte, separación o pérdida de algo 

significativo en su vida. El trabajo en grupo, los reforzamientos positivos 

ayudan a los niños a sentirse bien, involucrar a los padres para trabajar fuera 

del contexto de la terapia y comprometer al niño con actividades donde haya 

poca posibilidad de fracaso, mejoran la autoestima. 

 

“Buscaría apoyo psicológico con un especialista”, es la mejor alternativa 

válida para sobrellevar un duelo, ya que el profesional, atenderá las 

necesidades básicas del niño sin dejar de lado las necesidades afectivas 

que deben ser suplidas por sus padres o por un familiar cercano. El apoyo 

psicológico de un especialista en casos en donde se ha determinado que el 

niño no supera el proceso de duelo es importante ya que este ayudará a 

llevar un buen manejo del Duelo y evitar que se prolongue y que sea causa 

de comportamientos agresivos posteriores. 

 

“Ofrecería mayor comunicación” La comunicación es una estrategia que 

debe  incluir mensajes que enfoquen la interacción padre-hijo alrededor de 

las experiencias actuales del niño, pueden ser efectivas y fortalecen las 

habilidades de escucha en los padres. 

 

“Negar o cubrir la existencia de la pérdida” genera en el niño indecisiones e 

inseguridad, al tratar de ocultar algo que el niño siente que lo perdió, solo lo 
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alejara de la realidad mas no de sus sentimientos y emociones que lleva 

consigo. 

 

“Mejorar las relaciones afectivas con la familia es el mayor soporte para el 

ajuste del niño. Acompañar al niño mientras lleva a cabo el proceso de 

duelo; incrementar reforzamientos positivos, tanto físicos como verbales son  

estrategias válidas. En casa se debe continuar con el mantenimiento de las 

reglas, ser claros, consistentes, calmados en la comunicación y seleccionar 

e implementar las posibles consecuencias ante conductas inadecuadas. 

 

“Facilitar la expresión de emociones” ya que observaciones clínicas en niños 

han demostrado un rango de emociones que incluye tristeza, culpa, 

ansiedad, depresión, comportamientos agresivos. Las intervenciones para 

reducir la inhibición de la expresión emocional disminuyen los problemas de 

salud mental. 

 

6. ¿Cree usted que las Pérdidas y Duelos Afectivos que atraviesan 

los niños y niñas inciden en sus Comportamientos Agresivos? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 71 84% 

No 14 16% 

Total 85 100% 

          Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica 
                  Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 84% de Padres de Familia encuestados respondieron que los Duelos y 

Pérdidas Afectivas si inciden en los Comportamientos Agresivos; y el 16% 

respondieron que no inciden los Comportamientos Agresivos. 

 

Atravesar  un proceso de duelo como la pérdida de un ser querido, los 

fracasos escolares, las situaciones de abandono: divorcio, separación, 

rechazo de los padres; los problemas familiares, los cambios de domicilio, 

los problemas económicos, la pérdida de empleo, la muerte de una mascota 

o la pérdida de un juguete pueden desencadenar factores estresantes 

pueden originar reacciones desadaptativas con manifestaciones de índole 

depresiva y emocional como tristeza, llanto, desesperanza, impotencia, rabia 

y culpa, también desórdenes conductuales como comportamientos agresivos 

físicos, verbales y gestuales.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN CON LA FINALIDAD DE 

DETERMINAR LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “MATER DEI”, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. El niño patea 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 7% 

NO 79 93% 

Total 85 100% 

           Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
           Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 93% de niños y niñas observados no patean, y el  7% si lo hacen. 

Patear es un tipo de comportamiento agresivo de tipo físico, es un golpe con 

el pie, la rodilla o la pierna que por acción, como atravesar un proceso de 

Duelo o pérdida afectiva desencadena en el niño una reacción de este tipo 

de comportamiento.  

 

2. El niño muerde 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 5% 

NO 81 95% 

Total 85 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de Primer Año 
          Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95% de los niños y niñas observados no muerden, y el 5% si lo hacen. 

Morder es un tipo de agresión física. La acción de morder puede ser la 

manera de probar su poder para llamar la atención o simplemente una 

consecuencia a una necesidad o carencia afectiva no satisfecha. Esto puede 

ser un proceso de Duelo o Pérdida afectiva en donde el niño no encuentra 

respuesta ni consuelo a su necesidad no piensa en el daño que causa a su 

compañero; surgiendo un comportamiento agresivo como el morder. 

 

3. El niño empuja 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 27% 

NO 62 73% 

Total 85 100% 

             Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
              Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 73% de niños y niñas observados no empujan, y el 27% si lo hacen. 

Empujar es un tipo de comportamiento agresivo físico.  Puede ocurrir sin 

ninguna razón aparente, o pueden resultar a causa de una situación 

frustrante como una Perdida afectiva en donde el niño actúa con agresividad 

para calmar su necesidad por algo que perdió y que desde luego significo 

mucho en su vida.  
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4. El niño aruña 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 18% 

NO 70 82% 

Total 85 100% 

        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
            Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 82%  de niños y niñas observados no aruñan, y el 18% si lo hacen. 

Aruñar es un comportamiento agresivo de tipo físico en donde el niño es 

incapaz de dominar su frustración, desacuerdo, enojo o una reacción ante un 
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conflicto generada por problemas con otros niños en sus relaciones sociales 

o con adultos al no querer cumplir una orden o un castigo impuesto.  

También suele ser utilizada para llamar la atención, impresionar a alguien, 

desfogar tensiones, o por tener una necesidad afectiva al atravesar algún 

tipo de Duelo o pérdida significativa a su corta edad. 

 

5. El niño destruye objetos ajenos 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 8% 

NO 78 92% 

Total 85 100% 

        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
            Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 92% de niños y niñas observados no  destruyen objetos ajenos y el 8% si 

lo hace. 

Destruir objetos ajenos es un comportamiento agresivo en los niños por su 

incapacidad de resolver conflictos con sus pares o simplemente porque 

creen que se hace daño al compañero destruyendo un objeto preciado del 

mismo, esto quiebra la manera de mantener buenas relaciones sociales en 

la escuela o en la casa. Además se considera que el niño este atravesando 

la pérdida de algo muy querido que signifique mucho en su vida, y que una 

manera de disminuir ese dolor por la pérdida, es destruyendo objetos ajenos 

al no querer ser él solo el que ha perdido algo. 

 

6. El niño agrede con objeto 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 19% 

NO 69 81% 

Total 85 100% 

        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
            Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 81% de los niños y niñas observados no agreden con objeto y el 19 % si 

lo hacen. 

Agredir con objeto significa lesionar a otro, con intención de producir daño, 

destruir, contrariar o humillar. Este tipo de comportamiento puede ser causa 

de que el niño este atravesando un proceso de pérdida o duelo, simplemente 

por llamar la atención o porque se le tome mayor importancia a este proceso 

que es significativo para el niño. 
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7. El niño pellizca 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 22% 

NO 66 78% 

Total 85 100% 

        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
           Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 78%  de los niños y niñas observados no pellizcan y el 22% si lo hacen. 

Pellizcar es coger con dos dedos de la mano una pequeña porción de piel, 

apretándola o retorciéndola, especialmente para que produzca dolor, esto lo 

hacen comúnmente los niños para mitigar su necesidad o su deseo de algo, 

esto puede ser un Proceso de Duelo o perdida afectiva de un objeto 
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preciado, como un juguete una mascota etc. Es necesario tomar interés en 

estos comportamientos y ayudar a encaminar bien el proceso de Duelo si 

fuere el caso. 

 

 

8. El niño se deja caer al suelo 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 2% 

NO 83 98% 

Total 85 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
        Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 8 

2%

98%

Se deja caer al suelo

Si No

 

 

 



63 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 98% de niños y niñas observados no se dejan caer al suelo y el 2% si se 

dejan caer al suelo. 

Dejarse caer al suelo no debe confundirse con enojo o una rabieta. Es un 

comportamiento agresivo físico en donde el niño intenta llamar la atención o 

por una carga de frustración ante una pérdida significativa de algo muy 

querido y que se ha estado acumulando en el niño, habitualmente se 

acompaña de ansiedad, dolor y tristeza. 

 

9. El niño se golpea contra la pared 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 1% 

NO 84 99% 

Total 85 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
          Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  99% de niños y niñas observados no se golpea contra la pared y el 1% si 

lo hace. 

Golpearse contra la pared es una conducta auto agresiva física que lo hace 

un niño porque así explora sus sensaciones o se consuela en situaciones de 

tensión, soledad, miedo; es una señal de que el niño pueda estar 

atravesando una pérdida afectiva en su vida y que simplemente no ha sido 

encaminado a un buen proceso de Duelo, y esta manifestando esta 

conducta para llamar la atención de sus padres o entorno familiar. 
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10. El niño bofetea 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 85 100% 

Total 85 100% 

        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
          Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de niños y niñas observados no bofetean. 

Bofetear es un tipo de comportamiento físico que consiste en dar un golpe 

con la mano abierta hacia la cara de otra persona o niño, es el resultado de 
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una necesidad afectiva, de llamar la atención o simplemente por frustración 

ante un evento de Perdida afectiva que en la vida del niño es muy 

significativa y toma esta actitud porque sele tome importancia y se le ayude 

en el proceso de Duelo. 

 

11. El niño se autoagrede 

 

CUADRO Nº11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 85 100% 

Total 85 100% 

         Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
            Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de niños y niñas observados no se autoagreden. 

Autoagredirse es atentar contra su propia integridad física, lastimándose o 

produciéndose dolor al pretender calmar su ansiedad ante una necesidad 

frustrante como una perdida significativa muy dolorosa que puede ser el 

perder un miembro importante de la familia, cambiarse de casa, de escuela 

etc. 

12. El niño se hala el cabello 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 85 100% 

Total 85 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
         Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de niños y niñas observados no se halan el cabello. 

Halarse o tirarse el cabello es autoagresión física debido a la necesidad de 

afectividad,  puede ser por tristeza o por llamar la atención ante una perdida 

importante en la vida del niño y que simplemente o hace por llamar el interés 

de los adultos. 

 

13. El niño escupe 

CUADRO Nº 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 9% 

NO 77 91% 

Total 85 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
         Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 91% de niños y niñas observados no escupe y el 9% si lo hace. 

Escupir es una acción que suelen ser comportamientos inmaduros como 

respuesta a las frustraciones o a la excitación. Es practicada por niños con 

edades comprendidas entre los 2 y 4 años. Deben de ser controlados para 

que el niño no tenga problemas sociales y no acabe siendo un niño 

rechazado. El niño puede tomar este comportamiento agresivo por una falta 

de afectividad al atravesar un duelo significativo en su vida y que si no es 

controlado puede tener repercusiones a lo largo de su vida. 

 

 

14. El niño insulta  

CUADRO Nº 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 19% 

NO 69 81% 

Total 85 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
         Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 14 
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ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN 

El 81% de niños y niñas observados no insulta y el 19% si lo hace. 

Insultar es un tipo de comportamiento agresivo verbal que consiste en decir 

palabras inadecuadas y frases hostiles. Un insulto, es una palabra que se 

utiliza con la intención de lastimar u ofender a otro individuo, producto de 

atravesar por un Duelo o pérdida afectiva, simplemente el niño expresa sus 

emociones por el vacio que le dejó la pérdida. 
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15. El niño amenaza 

CUADRO Nº 15 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 8% 

NO 78 92% 

Total 85 100% 

        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
           Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN 

El 92% de niños y niñas observados no amenaza y  el 8% si lo hace. 

Amenazar es una agresión verbal, es una palabra que se utiliza para hacer 

referencia al riesgo o posible peligro que una situación, un objeto o una 

circunstancia específica puede conllevar para la vida, de uno mismo o de 
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terceros. La mayor parte de las amenazas que hacen los niños no se llevan 

a cabo. Muchas de dichas amenazas son la forma que tiene el niño de 

hablar para hacerse el tosco, o fuerte, o para llamar la atención. Algunas 

veces estas amenazas son una reacción a daño percibido, rechazo o 

ataque; por atravesar alguna situación frustrante que le dejo un vacio, como 

una Perdida significativa en su vida y que en su momento no se oriento a un 

buen proceso de Duelo. 

 

16. El niño expresa frases hostiles (palabrotas) 

 

CUADRO Nº 16 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 5% 

NO 81 95% 

Total 85 100% 

        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
           Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 16 
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ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN 

El 95% de niños y niñas observados no expresa palabras hostiles 

(palabrotas) y  el 5% si lo hacen. 

Las palabras hostiles o las llamadas palabrotas son agresiones verbales, 

son palabras malsonantes, palabras obscenas o groseras que se emiten 

como insulto o para herir a otra persona. Estas palabras son utilizadas por 

los niños en la escuela y en la casa por necesidad aparentemente al 

atravesar la Pérdida de algo muy querido y significativo en su vida y que no 

lo tiene en su momento, es una manera de expresar sus emociones internas 

por la carencia de lo que apreció, significó y valoró mucho.  
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17. El niño rechaza 

CUADRO Nº 17 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 7% 

NO 79 93% 

Total 85 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
        Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 93% de niños y niñas observados no rechaza y el 7% si lo hace. 

Rechazar es la actitud negativa hacia personas o cosas que tienen 

características específicas que nos molestan o desagradan. 
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Los niños generalmente rechazan frente a situaciones incomodas que en su 

momento atraviesan, ya sea por cumplir una orden o por compartir su 

juguete, este rechazo es una manera de calmar su frustración al no 

conseguir lo que quiere, o peor aun manifestación por algo que perdió y no 

pudo recuperar; una pérdida que lo marcó y que su comportamiento 

inmediato a este proceso de perdida es el rechazo hacia los suyos. 

 

18. El niño grita 

CUADRO Nº 18 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 40% 

NO 51 60% 

Total 85 100% 

         Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
         Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de niños y niñas observados no grita y el 40% si. 

Gritar es un tipo de comportamiento agresivo verbal mediante la cual se 

habla levantando la voz para expresar enojo o exaltación. Generalmente el 

niño lo manifiesta ante la pérdida de algo importante en su vida y que no 

logra superar, tratando de sosegar su frustración con el grito. 

 

19. El niño se burla 

CUADRO NRO. 19 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 5% 

NO 81 95% 

Total 85 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
         Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95 % de niños y niñas observados no se burla y el 5% si. 

Se entiende por burla al acto verbal de reírse de una persona con la 

intención de ponerla en ridículo ante los demás o por ganar autoritarismo y 

poder ante la misma. 

Algunos niños, se burlan de otros con el propósito de buscar la aceptación 

de ciertos niños que dominan la escena escolar, es lo que se conoce como 

una necesidad de pertenencia y también de ser parte  de una necesidad de 

tranquilizar su apego por algo que tuvo y que lo perdió, hablamos de una 

pérdida significativa, que simplemente con el comportamiento verbal de  

burlarse de los demás o sus compañeros como manera de llamar la atención 

de los adultos y expresar sus emociones. 

 

20. El niño pone apodos o sobrenombres 

 

CUADRO Nº 20 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 2% 

NO 83 98% 

Total 85 100% 

            Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
            Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 98% de los niños y niñas observados no pone apodos o sobrenombres y 

el 2% si. 

Apodos o sobrenombres son nombres que suele darse a una persona, en 

sustitución del propio, normalmente tomado de sus peculiaridades físicas o 

de alguna otra circunstancia muy común en niños que perdieron algo 

significativo y que alteran su comportamiento originando estas actitudes para 

mitigar su dolor, impotencia o tristeza. 
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21. El niño miente 

CUADRO Nº 21 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 21% 

NO 67 79% 

Total 85 100% 

          Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
          Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 79% de niños y niñas observados no miente y el 21% si. 

A partir de los 5 años los niños comienzan a mentir de forma consciente, 

cuando ya suelen distinguir la diferencia entre lo que es cierto y lo que no lo 

es, aunque aún no tienen claro que mentir sea algo incorrecto. Las mentiras 

pueden producirse tanto por inseguridad y falta de autoestima que intentan 

ocultar mediante la mentira o bien para probar y ver las reacciones de los 
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adultos y comprobar hasta dónde pueden llegar. En algunos casos, se trata 

de una forma de obtener afecto que puede significar la existencia de 

problemas emocionales no resueltos, como por  atravesar un Duelo o 

Pérdida afectiva muy significativa y que en la adolescencia puede 

convertirse en un problema más grave. 

 

22. El niño hace bromas pesadas 

CUADRO Nº 22 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 1% 

NO 84 99% 

Total 85 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
          Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 99% de niños y niñas observados no hace bromas pesadas y el 1% si 

hace bromas pesadas. 

Las bromas pesadas son ofensas que causan daño psicológico, aquellas 

bromas más hostiles que buscan acosar a la persona y atormentarla 

requieren de la intervención de los adultos: padres y maestros. 

Los niños hacen bromas por diversas razones: para recibir mayor atención, 

para imitar a otros a manera de revancha, porque quizás en casa sus 

hermanos mayores hacen eso, cuando quieren demostrar superioridad y 

poder para intimidar a otros, cuando están atravesando por un proceso de 

duelo ante una pérdida de algo muy valioso en su vida. 

 

23. El niño saca la lengua 

CUADRO Nº  23 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 15% 

NO 72 85% 

Total 85 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
          Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 85% de niños y niñas observados no saca la lengua y el 15% si. 

Sacar la lengua es un gesto ofensivo, una burla o una provocación abierta a 

otra persona, es un acto para llamar la atención por la falta de algo 

importante en la vida del niño y que significó mucho; consecuencia de un 

proceso de duelo no se encamino de buena manera. 
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24. El niño hace gestos 

CUADRO NRO. 24 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 27% 

NO 62 73% 

Total 85 100% 

          Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
          Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 73% de los niños y niñas observados no hacen gestos y el 27% si lo hace. 

Hacer gestos es un tipo de comportamiento agresivo de tipo gestual en 

donde se hace caras o imitaciones utilizando la expresión facial o corporal 
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para intentar llamar la atención o por contestación en desacuerdo ante algún 

problema de la cotidianidad.  

En los niños es muy frecuente el uso de gestos por algún enojo, enfado o 

simplemente por llamar la atención porque puede estar atravesando un 

problema de afectividad por una pérdida importante en su vida. 

 

25.  El niño hace gestos con los dedos 

CUADRO Nº  25 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 85 100% 

Total 85 100% 

           Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
           Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los niños y niñas observados no hacen gestos con los dedos. 

Estas conductas suelen desaparecer con la edad, hay excepciones que 

permiten que persistan cuando son producto de situaciones de mucha 

ansiedad y cuando son causa de un proceso de duelo por la pérdida de algo 

significativo en la vida del niño o niña. Se puede hacer uso de ciertas 

actitudes que ayudan a minimizarlas y a fomentar hábitos positivos pero 

sobre todo a encaminar un efectivo proceso de duelo donde el niño minimice 

y supere su sufrimiento. 

 

26. El niño no contesta 

CUADRO Nº  26 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 26% 

NO 63 74% 

Total 85 100% 

        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
           Elaboración: La Autora 

 

 

 

 



86 
 

GRÁFICO Nº  26 
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ANÁLISIS EN INTERPRETACIÓN 

El 74% de los niños contestan; el 26% no contestan. 

El no contestar o no responder cuando se hace una pregunta a un niño es 

señal de falta de afectividad al atravesar una pérdida importante en su vida. 

El niño guarda y reprime sus sentimientos hasta el punto de no hablar.  
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 RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 27 

INDICADORES SI NO 

El niño Patea 7% 93% 

El niño muerde 5% 95% 

El niño empuja 27% 73% 

El niño aruña 18% 82% 

El niño destruye objetos ajenos 8% 92% 

El niño agrede con objeto 19% 81% 

El niño pellizca 22% 78% 

El niño se deja caer al suelo 2% 98% 

El niño se golpea contra la pared 1% 99% 

El niño bofetea 0% 100% 

El niño se autoagrede 0% 100% 

El niño se hala el cabello 0% 100% 

El niño escupe 9% 91% 

El niño insulta 19% 81% 

El niño amenaza 8% 92% 

El niño expresa palabras hostiles (palabrotas) 5% 95% 

El niño rechaza 7% 93% 

El niño grita 40% 60% 

El niño se burla 5% 95% 

El niño pone apodos 2% 98% 

El niño miente 21% 79% 

El niño hace bromas pesadas 1% 99% 

El niño saca la lengua 15% 85% 

El niño hace gestos 27% 73% 

El niño hace gestos con los dedos 0% 100% 

El niño no contesta 26% 74% 

PROMEDIO 11% 89% 

   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año 
   Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 27 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 89% de los niños y niñas observados no demuestran comportamientos 

agresivos y el 11% si presentan comportamientos agresivos como: gritar, 

hacer gestos, empujar, no contestar, pellizcar, mentir, insultar, agredir con 

objeto, aruñar, sacar la lengua, destruir objetos ajenos, patear, rechazar, 

morder, expresar palabras hostiles, burlarse, poner apodos, dejarse caer al 

suelo, golpearse contra la pared, hacer bromas pesadas. 

Los comportamientos agresivos pueden ser de tres tipos: comportamientos 

agresivos físicos, comportamientos agresivos verbales y comportamientos 

agresivos gestuales; sea cual sea el comportamiento del niño, es importante 

saber cual es la causa que origina estos comportamientos, siendo relevante 

recalcar que los Duelos y pérdidas afectivas pueden originar estas 

conductas. 
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g. DISCUSIÓN 

Con el propósito de verificar el objetivo propuesto se indagó a los Padres de 

Familia de los niños y niñas del Primer Año de Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Mater Dei” de la ciudad de Loja, tomando como muestra la Encuesta 

se obtuvo: 

El 22% consideran que son causa de Duelo y Pérdidas afectivas la muerte 

del Padre o madre; el 16% señalan que el cambio de escuela y la separación 

de sus padres el 14% señalaron el Divorcio de sus padres; el 12% 

consideran la muerte de una mascota el 11% señalaron la pérdida de un 

juguete y un 8% consideran el cambio de domicilio. Las diferentes causas de 

Duelo o pérdidas Afectivas ocasionan en el niño crisis conductuales, que por 

mínima que sea la perdida a la que estuvo sujeta el niño, el significado y la 

importancia que tuvo en su vida sin duda marcará la pauta de sus 

comportamientos y que si nos son encaminadas en una correcta elaboración 

y proceso de duelo, repercutirá en el trascurso de su vida. 

La presente investigación también se sustenta en el uso de la Guía de 

Observación, en la que se obtuvo los siguientes promedios: el 89% de los 

niños y niñas no presentan Comportamientos Agresivos, mientras que el 

11% presentan Comportamientos Agresivos, generándose un sinnúmero de 

interrogantes por el hecho de que estos comportamientos pueden producirse 

por otros factores y en mínima parte debido a presentarse un evento de 

Duelo o pérdida afectiva.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Al concluir la presente investigación y conforme a los resultados obtenidos 

he llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 Que las causas de Duelo y Perdidas Afectivas en los niños son: la 

muerte del padre o madre el 22%; la separación de sus padres y el 

cambio de escuela el 16%, el divorcio de sus padres  el 14%; la 

muerte de una mascota el 12%; la pérdida de un juguete el 11% y el 

cambio de domicilio el 8%, tomando en cuenta que cualquiera que 

sea la causa de estos Duelos y Pérdidas Afectivas produce un 

impacto en la vida del niño;  que elaborado y encaminado  con un 

buen proceso de Duelo se logrará que los niños y niñas puedan 

sobrellevar y superar la Pérdida.  

 

 El 89% de los niños y niñas no presentan Comportamientos Agresivos 

y el 11% si presentan estos comportamientos tales como: gritar, 

empujar, hacer gestos y no contestar, con lo que se determina que 

existe un porcentaje mínimo de niños y niñas con estos 

comportamientos, en los mismos que se hace necesario enfatizar en 

la implementación de terapias conductuales que ayudarán a mejorar 

estos comportamientos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los Padres de Familia  para que comprendan las diversas 

situaciones que atraviesa el niño, que sepan que una perdida no 

solamente es algo cercano a la muerte sino experiencias significativas 

en la vida del niño; en donde deben brindarles confianza y cariño para 

que expresen sus sentimientos, ofrecer una explicación sincera y real 

para que despejen sus dudas y resuelvan sus inquietudes.  

 

 A las maestras y Padres de Familia para que trabajen conjuntamente 

y ayuden a sobrellevar la pérdida en los niños, que sepan que una 

vez producido el duelo es necesario elaborarlo en forma adecuada, es 

decir, superar la vivencia dolorosa mediante la utilización de 

mecanismos psíquicos y recursos internos que hagan posible el 

restablecimiento del equilibrio físico y emocional de los niños y niñas. 

Además para que reconozcan los diferentes tipos de 

Comportamientos Agresivos que presenten los niños y niñas, 

establecer su causa e implementar terapias conductuales y 

profesionales que conlleven a mejorar su relación con el medio 

familiar y social. 
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a. TEMA. 

 

 

“INCIDENCIA DE LOS DUELOS Y PÉRDIDAS AFECTIVAS EN LOS 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“MATER DEI” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO  2012 – 2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Los seres humanos nos enfrentamos a duelos, pérdidas, muertes o 

separaciones desde el momento en que nacemos, y es de este modo que 

nos vemos enfrentados a diferentes crisis, que, al ser resueltas nos dan la 

oportunidad de pasar a un estado de mayor seguridad personal o bien de 

mayor estabilidad emocional. 

Por ejemplo, el niño cuando nace debe dejar la seguridad del útero materno 

para poder ganar una nueva vida, a la cual debe adaptarse. El dolor y la 

pena son algunos sentimientos que vienen irremediablemente ligados a la 

sensación de pérdida; lo que sucede es que a los niños en muchas 

oportunidades se les aleja de vivir estos sentimientos, con el objetivo de que 

“no sufran tanto”, condenándolos a sentimientos de irrealidad y fantasía que 

llevan a cabo el cometido de impedir que el niño se adapte a una nueva 

situación que merece ser vivida. 

Entonces sucede que cuando las personas alrededor ocultan sus 

sentimientos, convidan al niño a ocultarlos y callarlos de la misma manera, 

quedando de esta forma un impedimento de que no se articule un proceso 

natural, sano y por el que pasamos todos los seres humanos en algún 

momento. 

Se entiende que el duelo es un estado de pensamiento, sentimiento y 

actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona 

o cosa amada asociándose a síntomas físicos y emocionales. Ahora, el 
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duelo en la infancia es similar, sin embargo hay que tener claro que el 

sistema de pensamiento y el proceso de tales cogniciones no se llevan a 

cabo del mismo modo que en el adulto, y es por esto que los adultos 

debemos acompañar y ayudar al niño a comprender esta pérdida de una 

manera que no signifique un hecho traumático que dure toda su vida.  

Entonces entenderemos como duelo o pérdida a cualquier separación de 

una persona querida, un animal o una cosa. Pueden ser por ejemplo el 

divorcio de los padres, un cambio de escuela, la mudanza de domicilio, la 

muerte de una mascota muy querida o la pérdida de un juguete importante. 

Estos son hechos que para el niño merecen un proceso de duelo, al cual 

debe enfrentarse y adecuarse. El duelo puede compararse con el combate 

entre las emociones y sentimientos que genera el desequilibrio producido 

por la pérdida de una representación afectiva.  

En nuestro entorno no se conoce a fondo como tratar este tema por la poca 

importancia que le damos al asunto, creemos que los duelos y perdidas 

afectivas van encaminándose con el tiempo sin  tener en cuenta que hay un 

proceso que  si no se orienta en su momento puede tomar un rumbo no 

esperado en el comportamiento del niño; mientras que si damos relevancia 

puede ser de trascendental importancia; permitiendo de este modo un 

reajuste emocional, social, físico y psicológico del niño. 

Las pérdidas o duelos pueden producir enormes reacciones emocionales en 

los niños. Dependiendo de la edad de los niños afectados, pueden no ser 

capaces de focalizar sus sentimientos, o aún ser conscientes lo suficiente de 
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sus emociones para saber como solicitar ayuda. Los niños más pequeños 

pueden tener un retroceso y empezar a manifestar conductas que habían 

perdido con la edad tales como chuparse el dedo, enuresis, hacer berrinches 

o necesitar siestas; además de presentar comportamientos agresivos. Los 

niños más grandes pueden llegar a ser introvertidos, iniciar la tendencia de 

mentir o robar para llamar la atención y a empezar a tener dificultades en la 

escuela. 

Los Comportamientos Agresivos son conductas intencionadas que pueden 

causar daño, ya sea físico o psíquico. Comportamientos como pegar a otros, 

ofenderlos, burlarse de ellos, tener rabietas o usar palabras inadecuadas 

para llamar a los demás forman parte de la agresividad infantil. 

El comportamiento agresivo en los niños complica las relaciones sociales 

que va estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su 

correcta integración en cualquier ambiente. Ciertas manifestaciones de 

agresividad son admisibles en una etapa de la vida por ejemplo es normal 

que un bebé se comporte llorando o pataleando; sin embargo estas 

conductas no se consideran adecuadas en etapas evolutivas posteriores. 

 

En la Escuela Fiscal Mixta  “Mater Dei” de la ciudad de Loja existe una 

problemática en cuanto a los diferentes tipos de Comportamiento Agresivo 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, tales como 

problemas de adaptabilidad, ira con golpes, empujones, gritos, disciplina 

irritable y explosiva  a causa del duelo y perdidas afectivas, como la 
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separación o divorcio de sus padres, o simplemente el cambio de escuela 

que atraviesan a su corta edad; entre otros. 

 

Cabe destacar el desconocimiento de los padres de familia en cuanto a 

tratar el tema de Duelos y Pérdidas Afectivas emocionales en sus hijos a 

quienes también va dirigida la Investigación puesto que son ellos los 

primeros llamados a  colaborar  y ayudar a sus hijos a superar estas 

perdidas y duelos afectivos. Esto me permite como egresada de la Carrera 

tomarlo en consideración como  tema primordial  de Investigación y lo que 

me lleva a plantear la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo incide los Duelo y Perdidas Afectivas en los Comportamientos 

Agresivos de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de  

la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei”, de la ciudad de Loja,  periodo 2012- 

2013? 



101 
 

c. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se justifica debido a la necesidad de incorporar 

nuevas alternativas de trabajo para apoyar a los niños y niñas que sufren a 

lo largo de su vida de un Duelo o Pérdida Afectiva y que a su vez 

desencadenan en Comportamientos Agresivos. La investigación es de 

trascendencia social pues estudia un problema de la realidad,  por ello se 

aspira que con los resultados obtenidos se pueda orientar a los padres de 

familia y maestras sobre la aplicación de métodos de ayuda para los niños y 

niñas.  

Para el desarrollo investigativo se cuenta con la formación académica 

recibida en la Carrea de Psicología Infantil y Educación Parvularia, así como 

la orientación de quién dirigirá el trabajo de Tesis, que gracias a sus 

conocimientos será factible la realización ordenada y fundamentada de todo 

el proceso de Investigación.  

La facilidad de las fuentes bibliográficas sobre la materia analizada en las 

bibliotecas y otros bancos de datos es un justificativo de mucha importancia 

puesto que permitirá contar con el sustento teórico para desarrollar la 

investigación.  

Se cuenta con los recursos económicos y humanos para solventar los 

egresos que se derivan de él. Además la positiva aceptación y apertura de la 

Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei”, de la ciudad de Loja. 
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Se espera que este proyecto contribuya y sirva de guía a padres de familia, 

maestras y estudiantes de la carrera; para que orienten a los niños y niñas 

que atraviesen situaciones de comportamientos agresivos por duelo o 

pérdidas afectivas. 

También se justifica porque la realización de este trabajo investigativo, es  

requisito para la obtención de grado y título de licenciada en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 
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d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la incidencia de los Duelos y Pérdidas Afectivas en  los  

Comportamientos Agresivos de  las niñas y niños del Primer Año de 

Básica de la “Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei”  de la ciudad de Loja, 

periodo 2012-2013 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer las causas de Duelos y Pérdidas Afectivas de los niños y 

niñas de Primer Año de Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei”, 

de la ciudad de Loja, periodo 2012 – 2013. 

 

 Determinar los Comportamientos Agresivos de los niños y niñas de 

Primer Año de Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei”, de la 

ciudad de Loja, periodo 2012 – 2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

DUELOS Y PÉRDIDAS AFECTIVAS 

 

 Conceptualización 

 Aportes Teóricos Clásicos a la Conceptualización del Duelo 

 Concepción Biopsicosocial del Duelo 

 Fases en el Duelo 

 Causas de Duelos y Perdidas Afectivas 

 Variables que afectan a la Perdida 

 Mitos del Duelo y Perdidas Afectivas 

 Duelo Normal o no complicado 

 Duelo Patológico 

 Duelo Anticipatorio 

 Duelo Crónico 

 Duelo Congelado o Retardado 

 Duelo Enmascarado 

 Duelo Exagerado  

 Duelo Ambiguo 

 Periodo en el Duelo 

 Mecanismos Psíquicos de defensa 

 Duelo Familiar 

 Etapas del Duelo Familiar 
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 Duelo en los niños 

 La idea de muerte en los niños/as 

 Primera Infancia y Edad Temprana 

 Duelo en los niños  de cuatro a seis años 

 

 

COMPORTAMIENTOS  AGRESIVOS 

 

 Conceptualización 

 Agresividad  

 Clases de Agresividad 

Agresividad Hostil 

Agresividad Instrumental 

 Formas de manifestar la Agresividad 

 Comportamientos Agresivos 

 Características de los Comportamientos Agresivos 

 Origen y Principios del Comportamiento Agresivo 

 Clasificación de los Comportamientos Agresivos 

 Tipos de Comportamientos Agresivos 

 Teorías sobre el Comportamiento Agresivo 

 Factores Influyentes en los Comportamientos Agresivos 

 Prevención de los Comportamientos Agresivos en los niños 

 Tratamiento del Comportamiento Agresivo 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

DUELOS  Y PÉRDIDAS AFECTIVAS 

 

Conceptualización 

 

Duelo es un término que, en nuestra cultura, se refiere al conjunto de 

procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una 

persona con la que el sujeto en duelo, el deudo estaba psicosocialmente 

vinculado. El duelo, del latín dolus (dolor) es la respuesta emotiva a la 

pérdida de alguien o de algo. 

Duelo es la reacción natural y necesaria de adaptación ante una pérdida de 

un ser querido, objeto o evento significativo.  

En un sentido más amplio podemos entender el duelo, como el conjunto de 

representaciones mentales y conductas vinculadas con una pérdida afectiva. 

El duelo y las pérdidas afectivas, son términos que se refieren a las 

reacciones psicológicas de los que sobreviven a una pérdida significativa. El 

sentimiento de pérdida es el estado de sentirse privado de alguien a 

consecuencia de la muerte, separación o una pérdida significativa.  
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El experto e investigador J. Bowlby define el Duelo como “todos aquellos 

procesos psicológicos, conscientes e inconscientes, que la pérdida de una 

persona amada pone en marcha, cualquiera que sea el resultado”14  

 

En efecto, el Duelo es esa experiencia de dolor, lástima, aflicción o 

resentimiento que se manifiesta de diferentes maneras, con ocasión de la 

pérdida de algo o de alguien con valor significativo. Por lo tanto podemos 

afirmar que el duelo es un proceso normal, una experiencia humana por la 

que pasa toda persona que sufre la pérdida de algo querido o significativo. 

 

APORTES TEÓRICOS CLÁSICOS A LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL DUELO 

 

John Bowlby (1960) 

Este psicoanalista inglés analizó las conductas de apego infantil normales y 

los efectos de la ruptura por una pérdida severa como una separación por 

largo tiempo, particularmente del cuidador primario. 

También describió la secuencia de reacciones en los niños pequeños ante la 

separación de su madre, denominadas como “protesta, desesperanza y 

desapego”. 

 

Bowlby notó que es habitual que después de una pérdida los niños se 

manifiesten con ansiedad y estallidos de cólera. La ansiedad se debe a que 

                                                                 
14

 Bowlby J. La Pérdida Afectiva, 1980. 
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el niño teme sufrir una nueva pérdida, lo que lo hace más sensible a toda 

separación de la figura que desempeña las funciones maternales. Por esto, 

destacó la importancia de asesorar a los padres con el fin de que puedan 

ayudar a sus hijos en la elaboración del duelo, ya que solo cuando se da una 

información verdadera, con empatía y apoyo, puede esperarse que el niño 

responda a la pérdida con cierto grado de realismo. 

 

Margaret Mahler (1961) 

Mahler consideró el proceso del duelo como una parte integral del desarrollo 

del “yo”, concibiéndolo como una “reacción básica” y explicando que el “yo” 

emerge desde la fase indiferenciada a la de diferenciación. 

Así mismo, planteó la dificultad que surge cuando la separación se da en 

edades muy tempranas, puesto que, si esto sucede, el proceso de 

separación que normalmente debe realizarse no tendría cabida en el niño. 

 

Jean Piaget (1950) 

El psicólogo suizo Piaget, con la teoría cognitiva, ayudó a entender cómo 

piensan los niños de tres años y menores. En esta edad, el estadio de 

pensamiento primario se denomina de “pensamiento preoperacional”, es 

decir, que se usan procesos de pensamiento concretos y, por lo tanto, solo 

se entiende la muerte como inmovilidad. 
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CONCEPCIÓN BIOPSICOSOCIAL DEL DUELO 

Perspectiva psicológica. No es posible evitar los duelos  y perdidas 

afectivas, pero las formas de reaccionar ante ellos varía. Desde el punto de 

vista psicológico se sabe que la no elaboración de un duelo importante 

predispone hacia dificultades con otros duelos. Un duelo o un conjunto de 

duelos mal elaborados puede cronificarse en cualquiera de las formas de 

psicopatología, así mismo puede hacer recaer al individuo en su 

psicopatología ya existente.  

Perspectiva psicosocial. La forma de elaborar los duelos y transiciones 

psicosociales es un componente fundamental de nuestra adaptación al 

entorno. Si bien lo que desencadena un duelo en una persona es siempre 

idiosincrásico de la misma, existen situaciones que prácticamente en todos 

los seres humanos desencadenan duelos y pérdidas afectivas de cierta 

importancia, son las llamadas transiciones o crisis psicosociales.  

Perspectiva social y etológico-antropológica. La elaboración normal del 

duelo conduce a la reconstrucción del mundo interno. Es la situación que el 

luto ritualiza con la obligada permanencia de la persona en duelo en casa, 

estándole “socialmente prohibidas” diversiones, vestidos vistosos, etc.; así 

podrá concentrarse en el “trabajo interno” del duelo. 

Las manifestaciones sociales y antropológicas del duelo y los procesos de 

duelo tienen una triple función: permitir la expresión al nivel de la sociedad 

de esos procesos, tender a ayudar en el proceso psicológico del duelo y por 
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último, facilitar la comunicación del hecho a la comunidad, proporcionando a 

los vivos ocasión de consagrarse con los muertos y allegados, y 

preparándolos para nuevas relaciones a través de los actos sociales. 

Perspectiva biológica. El Duelo es una respuesta fisiológica a la vez que 

emocional. Durante la fase aguda del duelo, al igual que ocurre en otros 

acontecimientos estresantes, puede sufrirse una alteración de los ritmos 

biológicos. El sistema inmune también puede alterarse como consecuencia 

del duelo y las perdidas afectivas. 

 

FASES EN EL DUELO 

 

Bowlby (1980, 1983) planteó cuatro fases en el Duelo: 

 

- La fase 1, “fase de entumecimiento o shock”, es la fase temprana de      

intensa desesperación, caracterizada por el aturdimiento, la negación, la 

cólera y la no aceptación. Puede durar un momento o varios días y la 

persona que experimenta el duelo puede recaer en esta fase varias veces a 

lo largo del proceso de luto. 

 

- La fase 2, “fase de anhelo y búsqueda”, es un periodo de intensa añoranza 

y de búsqueda de la persona fallecida, caracterizada por inquietud física y   

pensamientos permanentes sobre el fallecido. Puede durar varios meses e 

incluso años de una forma atenuada. 
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- La fase 3 o “fase de desorganización y desesperanza”, en la que la realidad 

de la pérdida comienza a establecerse, la sensación de sentirse arrastrado 

por los acontecimientos es la dominante y la persona en duelo parece 

desarraigada, apática e indiferente, suele padecer insomnio, experimentar 

pérdida de peso y sensación de que la vida ha perdido sentido. La persona 

en duelo revive continuamente los recuerdos del fallecido; la aceptación de 

que los recuerdos son sólo eso provoca una sensación de desconsuelo. 

- La fase 4,“ fase de reorganización”, es una etapa de reorganización en la 

que comienzan a remitir los aspectos más dolorosamente agudos del duelo y 

el individuo empieza a experimentar la sensación de reincorporarse a la vida, 

la persona fallecida se recuerda ahora con una sensación combinada de 

alegría y tristeza y se internaliza la imagen de la persona perdida. 

 

CAUSAS DE DUELOS Y PÉRDIDAS AFECTIVAS 

 

Es importante observar las pérdidas desde una perspectiva amplia. En la 

naturaleza las pérdidas son un elemento esencial en la creación: la planta 

germina y la semilla se pierde, el día empieza y la noche se va. En todos los 

casos las pérdidas dan lugar al crecimiento. De la misma forma en la 

existencia humana. Es difícil mirar hacia los triunfos que hemos obtenido en 

la vida sin descubrir alguna pérdida unida a ellos.  
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Teniendo esta verdad muy presente examinemos las distintas causas de 

pérdidas que se pueden sufrir a lo largo de la vida: 

 

Pérdidas físicas; por accidente o por una cirugía (perder una extremidad o 

un órgano). Asimismo se puede perder a un ser querido sea, padre, madre, 

o cualquier otro miembro de la familia, o una mascota, ya sea porque murió 

o porque se fue. 

 

Pérdidas Sociales; pérdida del estatus económico, pérdida de poder en una 

organización a la cual se pertenece, entre otras. 

 

Pérdidas obvias: La muerte de una persona querida, la ruptura de una 

relación, la separación, el Divorcio. 

 

Pérdidas no tan obvias: De empleo, de dinero, de salud, de casa, cambios 

de maestros, de escuela, de domicilio, de pertenencias (por robo), de éxitos 

(fama, poder), de un ideal, de una meta.  

Pérdidas relacionadas con la edad: De sueños infantiles,  de una mascota, 

de romances de adolescente, por dejar la escuela, por cambiar el trabajo, 

por la pérdida de juventud, por la pérdida de belleza, por la pérdida de 

atributos físicos, por la menopausia, por la jubilación. 
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Pérdidas momentáneas: un enamorado en vacaciones, el esposo o esposa 

en un viaje de trabajo, hijos estudiando fuera, un tropiezo en el trabajo. 

Aunque por lo general los desenlaces de estas situaciones son positivos, no 

dejan de ser pérdidas. 

 

Existen también las “micropérdidas”, que tienden a sumarse a lo largo del 

día. Un pequeño problema con el coche, una discusión con un amigo, el 

retraso de alguien; y luego se siente “inexplicablemente“ deprimido". Cada 

una de estas pérdidas, en forma inmediata o acumulativa, en forma 

sorpresiva o frecuente, ya sea evidenciado o no, genera una herida 

emocional, un daño para el organismo. 

 

VARIABLES QUE AFECTAN A LA PÉRDIDA 

 

Variables antropológicas.- Hay pérdidas que suelen desencadenar, en la 

mayoría de las personas, procesos de duelo de gran complejidad y 

extremadamente dolorosos (por ejemplo, la muerte de la madre). También 

los procesos de duelo son más difíciles de elaborar cuando las muertes se 

producen “contra la secuencia natural de la vida” (por ejemplo, en los 

jóvenes).  

La infancia, hace más difícil la completa elaboración de los duelos graves, 

posiblemente por la menor capacidad de los sistemas de contención tanto 

intrapersonales como psicosociales. 
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Variables relacionadas con las circunstancias de la pérdida.- Tienden a 

complicar el duelo las situaciones en las que no se llega a ver el muerto o 

cuando no se llega a poseer seguridad de su muerte o cuando el cadáver ha 

sido mutilado. También la forma de recibir la noticia, las pérdidas anteriores 

recientes, las pérdidas prematuras o las pérdidas inesperadas pueden 

dificultar la elaboración de un proceso de duelo. 

Variables psicosociales.- Las condiciones de vida precarias, el aislamiento 

social, la existencia de prácticas sociales que dificultan el duelo, la mezcla 

del duelo con problemas sanitarios, la forma de comunicar la pérdida, etc., 

son circunstancias psicosociales que afectan a los procesos de duelo. 

Variables intrapersonales. Todas las circunstancias que influyen en la 

elaboración del duelo son mediadas por la personalidad del sujeto en duelo. 

Asimismo el tipo de vínculo con el ser perdido puede dificultar la elaboración 

de un proceso de duelo, como en el caso de relaciones ambivalentes o de 

dependencia con el fallecido o con la pérdida.  

 

MITOS DEL DUELO Y PÉRDIDAS AFECTIVAS 

Sobre el asunto de la muerte, duelos y pérdidas afectivas existen muchos 

mitos por eso hablaremos sobre estos y las realidades: 

Mito: La persona que ha perdido a una ser querido en un accidente o 

situación similar no debe saber acerca de los detalles del acontecimiento. 
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Tampoco es conveniente que vea su cuerpo o alguna evidencia clara que 

indique la certeza de su partida o muerte. 

Realidad: Saber acerca de los detalles que implicaron la desaparición de 

alguien cercano permite aceptar la realidad de su ausencia, ya que la 

persona entiende las circunstancias y recrea mentalmente la situación. La 

confusión y falta de información permiten que se elaboren toda clase de 

hipótesis y fantasías falsas sobre la circunstancia. 

Mito: Cuando una persona se demuestra rabia, dolor y desesperanza, y 

además cree ver a la persona que se ha ido, se encuentra cercana a la 

locura o a sufrir una depresión crónica. 

Realidad: La expresión de tales sentimientos resulta adecuada ya que 

permite que se procese la pérdida. Aunque estas manifestaciones aparezcan 

excesivas para algunos, no son siempre indicadores de que la persona 

desarrollará un problema mental grave. No obstante resulta conveniente 

permanecer alerta frente a señales que muestren una alteración en el 

proceso de elaboración del duelo. 

Mito: La intensidad y duración de los afectos asociados al trabajo del duelo 

son directamente proporcionales al cariño que se le tenía a la persona que 

se ha ido. Es decir, entre más cariño se sentía por la persona, más 

traumático, doloroso y largo debe ser el proceso. 
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Realidad: El trabajo del duelo es una experiencia individual que depende de 

las características de cada persona, del significado que para cada uno tenía 

el objeto que se ha ido, de aspectos sociales y culturales, etc. Lo anterior 

implica que no hay reglas para determinar el camino ni la duración del 

proceso de duelo. Los resultados de los estudios son tan solo 

aproximaciones que intentan explicar un fenómeno humano, tan cambiante 

como el hombre mismo. 

Mito: Cuando la persona o situación se aleja o desaparece se pierde para 

siempre su recuerdo y no queda nada de ella. 

Realidad: Cuando un ser querido se aleja o muere, permanecen en la mente 

de las personas recuerdos e imágenes que podrán ser recordadas 

eventualmente. Aunque la relación con el objeto no permanece igual, debido 

al retiro de energía psíquica realizado durante el proceso del duelo, es 

posible apreciar que las representaciones no desaparecen y más bien 

permanecen "dormidas" en la mente, para volver a despertar en la forma de 

recuerdos, sin ninguna correlación con la realidad. 

Mito: La persona que ha sufrido la pérdida debe retomar inmediatamente 

sus actividades sin dejar tiempo para asumir el dolor. Entre más ocupada 

esté, mejor. 

Realidad: Siempre es conveniente que la persona, en lo posible, disponga 

de cierto tiempo para reflexionar y sobrellevar el proceso psicológico que 

implica una pérdida. Una vuelta demasiado rápida a sus actividades 
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cotidianas podría implicar que el proceso de duelo no se lleve a cabo de 

manera satisfactoria, de tal forma que sus labores y su vida en general se 

vean afectadas de manera negativa. 

Mito: Es inconveniente comunicar y hacer saber a los niños sobre 

cuestiones relacionadas con el duelo y la pérdida ya que ellos no poseen las 

capacidades para entender una experiencia como está. Lo mejor es negarles 

todo y alejarlos lo más posible de esta realidad.  

Realidad: El niño es tan capaz como el adulto de experimentar una situación 

de duelo. Una pérdida, por pequeña que parezca, por ejemplo, la de su 

mascota, puede ser una situación que le permita luego afrontar situaciones 

de pérdida tanto o más dolorosas. De esta forma, lo más conveniente es 

permitir que conozcan la realidad en relación a la persona que ya no está 

más a su lado. 

 

DUELO NORMAL O NO COMPLICADO 

El duelo normal o duelo no complicado es una respuesta normal, con un 

carácter predecible de sus síntomas y de su desarrollo. Al principio suele 

manifestarse como un estado de “shock “caracterizado por aturdimiento, 

sentimiento de perplejidad y aparente dificultad para captar el alcance de lo 

ocurrido. Suele ser breve, y es seguido de expresiones de dolor y malestar 

como llanto y suspiros. También suelen presentarse sensación de debilidad, 
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pérdida de apetito y peso, dificultad para concentrarse, para respirar y para 

hablar e insomnio; son frecuentes los sueños sobre la persona fallecida, que 

producen una sensación desagradable al despertar y comprobar que se 

trataba sólo de un sueño. 

Es común el autorreproche, menos intenso que en un duelo patológico, 

caracterizado por pensamientos que suelen centrarse en actos relativamente 

triviales que se hicieron o se dejaron de hacer con el difunto. 

Las personas que se sienten aliviadas de que se haya producido la muerte 

del otro y no la suya suelen experimentar lo que se denomina culpabilidad 

del superviviente; creen, a veces, que son ellos los que deberían haber 

muerto. 

A lo largo del proceso del duelo tienen lugar varias formas de negación; con 

frecuencia la persona que experimenta el duelo se comporta o reacciona 

como si la muerte no se hubiera producido. Los intentos por perpetuar la 

relación perdida se manifiestan en actitudes tales como seguir comprando 

objetos que gustaban al difunto o estimulan su recuerdo (objetos de unión). 

Es frecuente la sensación de presencia del fallecido, que puede ser tan 

intensa que llegue a provocar ilusiones o alucinaciones (oír la voz o sentir la 

presencia del difunto), en un duelo normal, sin embargo, el superviviente 

reconoce que la percepción no es real. 
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También pueden presentarse fenómenos de identificación, en los que el 

superviviente puede adoptar cualidades, gestos y características de la 

persona fallecida con objeto de perpetuarla de un modo concreto. Estas 

maniobras pueden alcanzar proporciones potencialmente patológicas, 

desarrollando síntomas físicos similares a los que padeció el fallecido o que 

sugieren la misma enfermedad que provocó la muerte.  

En el duelo normal que puede durar entre uno y dos años, es frecuente que 

persista una sensación de que el muerto está presente, ya sea como una 

compañía constante o en algún lugar específico. También es frecuente “una 

sensación de soledad que nadie puede mitigar, diferencia la soledad fruto 

del aislamiento social que se puede aliviar con la compañía, del aislamiento 

emocional que solo puede ser aliviado con una relación de mutuo 

compromiso que brinde seguridad”. 15 

 

Estas son las características del duelo normal: 

 

• Aturdimiento y perplejidad ante la pérdida. 

• Dolor y malestar. 

• Sensación de debilidad. 

• Pérdida de apetito, peso, sueño. 

• Dificultad para concentrarse. 

• Culpa, rabia. 

                                                                 
15

 Weiss. A, 1975 
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• Momentos de negación. 

• Ilusiones y alucinaciones con respecto al fallecido. 

• Identificación con el fallecido 

 

DUELO PATOLÓGICO 

El duelo patológico o anormal puede adoptar diversas formas, que van 

desde la ausencia o el retraso en su aparición, hasta el duelo excesivamente 

intenso y duradero, pasando por el duelo asociado a ideaciones suicidas o 

con síntomas claramente psicóticos. 

Tienen mayor riesgo de sufrir un duelo patológico los que experimentan una 

pérdida repentina o en circunstancias catastróficas, los que están aislados 

socialmente, los que se sienten responsables de la muerte (ya sea real o 

imaginaria su responsabilidad), los que tienen historia de pérdidas 

traumáticas y los que mantenían una relación de intensa ambivalencia o 

dependencia con el fallecido. 

Otras formas anormales de duelo se producen cuando algunos aspectos del 

duelo normal se distorsionan o magnifican hasta alcanzar proporciones 

psicóticas. Por ejemplo, identificarse con el fallecido adoptando alguno de 

sus rasgos o atesorando sus pertenencias puede ser considerado normal; 

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

muriendo de lo mismo de lo que murió el difunto no lo es. Oír la voz efímera 
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y momentánea del fallecido puede ser normal; no obstante las alucinaciones 

auditivas complejas y persistentes no son normales. La negación de ciertos 

aspectos de la muerte es normal; sin embargo, la negación que implica la 

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

El duelo Patológico según Bowlby (1980), puede adoptar tres formas: 

 

4. DUELO CRÓNICO; La depresión es el síntoma predominante, 

junto a autorreproches, accesos de cólera, ansiedad y ausencia de 

pena. 

 

5. AUSENCIA DE AFLICCIÓN; el deudo sigue la vida normalmente, 

como si nada hubiera pasado, es frecuente que se deshaga de 

recuerdos y que cuide compulsivamente a alguien que haya tenido 

alguna pérdida (identificación proyectiva), posteriormente padece 

algunas dolencias físicas o psíquicas y finalmente caen la 

depresión, coincidiendo con el aniversario, otra pérdida menor, al 

llegar a la edad del muerto, etc. 

 

6. EUFORIA; ya sea negando la pérdida o alegrándose de ella 

(defensa maníaca). 
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En todos los tipos, el duelo permanece inconcluso, ya que el sujeto sigue 

creyendo que la pérdida puede repararse. En el duelo patológico, es 

frecuente que la persona que ha sufrido la pérdida tenga un embotamiento 

de la sensibilidad, aparte su atención hacia cosas agradables y conserve la 

creencia de que la pérdida no es definitiva. 

 

También suelen aparecer mecanismos de defensa del Yo, como 

desplazamiento de la rabia y el aislamiento. Parece que las personas que en 

su niñez más temprana no han sido estimuladas y ayudadas a ser personas 

individuales, con su identidad separada, posteriormente tienen dificultades 

para desprenderse, tienden a aferrarse, y por eso les resulta tan difícil 

elaborar el duelo. 

 

A continuación se describen algunas formas de duelo más comunes: 

 

Duelo anticipatorio 

El duelo anticipatorio es el que se expresa por adelantado cuando una 

pérdida se percibe como inevitable. El duelo anticipatorio termina cuando se 

produce la pérdida, con independencia de las reacciones que puedan surgir 

después. El duelo anticipatorio puede aumentar o disminuir en su intensidad 

cuando la muerte parece inminente. En algunos casos, sobre todo cuando la 

muerte esperada se demora, el duelo anticipatorio llega a extinguirse y el 
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individuo expresa pocas manifestaciones agudas de duelo cuando la muerte 

se produce. 

Es un tipo de duelo en el que el deudo ya ha empezado la elaboración del 

dolor de la pérdida sin que esta haya ocurrido todavía. Es una forma de 

anticipar la pérdida que irremediablemente ocurrirá en un corto periodo de 

tiempo. Este tipo de duelo es relativamente frecuente cuando el ser querido 

se encuentra en una situación de terminalidad, aunque no haya fallecido. Es 

una forma de adaptación a lo que va a llegar.  

 

Duelo crónico 

El deudo se queda como pegado en el dolor, pudiéndolo arrastrar durante 

años, unido muchas veces a un fuerte sentimiento de desesperación. La 

persona es incapaz de rehacer su vida, se muestra absorbida por constantes 

recuerdos y toda su vida gira en torno a la persona fallecida, considerando 

como una ofensa hacia el difunto restablecer cierta normalidad. 

 

Duelo congelado o retardado 

Se le conoce también como duelo inhibido o pospuesto. Se presenta en 

personas que, en las fases iniciales del duelo no dan signos de afectación o 

dolor por el fallecimiento de su ser querido. Se instaura en el deudo una 

especie de prolongación del embotamiento afectivo, con la dificultad para la 

expresión de emociones. En el duelo congelado, a los deudos les cuesta 

reaccionar a la pérdida. 
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Duelo enmascarado 

La persona experimenta síntomas  y conducta que le causan dificultades y 

sufrimiento, pero no las relaciona con la pérdida del ser querido. En este tipo 

de duelo, el deudo acude frecuentemente a los médicos aquejados de 

diferentes disfunciones orgánicas, pero calla el hecho de su pérdida reciente, 

ya que no lo relaciona con ello. 

 

Duelo exagerado 

También llamado eufórico; este tipo de duelo puede adquirir tres formas 

diferentes. 

 

• Caracterizado por una intensa reacción de duelo. En este caso habrá que 

estar atentos a las manifestaciones culturales para no confundirlo con ellas. 

• Negando la realidad de la muerte y manteniendo, por lo tanto, la sensación 

de que la persona muerta continua viva. 

• Reconociendo que la persona sí falleció, pero con la certeza exagerada de 

que esto ocurrió para beneficio del deudo. 

 

Duelo ambiguo 

La pérdida ambigua es la que más ansiedad provoca ya que permanece sin 

aclarar. Existen dos tipos de pérdida ambigua: 

En el primero, los deudos perciben a determinada persona como ausente 

físicamente pero presente psicológicamente, puesto que no es seguro si 

está viva o muerta, ya que no se ha localizado el cuerpo. Esta forma de 
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duelo ambiguo aparece muy frecuentemente en catástrofes y desparecidos 

por distinta índole.  

En el segundo tipo de pérdida ambigua, el deudo percibe a la persona como 

presente físicamente pero ausente psicológicamente. Muy común en 

personas con demencias muy avanzadas o que han sufrido daño cerebral y 

se encuentran en estado vegetativo persistente. 

 

PERÍODO DEL DUELO 

Aunque todos los individuos manifiestan su duelo de manera muy distinta, 

las manifestaciones del duelo tienden a perdurar en el tiempo. La duración e 

intensidad del duelo, sobre todo en sus fases más agudas, depende de si la 

muerte se ha producido de manera más o menos inesperada. Si la muerte 

se produce sin aviso, el “shock“ y la incredulidad pueden durar mucho 

tiempo; cuando la muerte se espera desde hace mucho tiempo (duelo 

anticipatorio), gran parte del proceso de duelo ya se ha realizado cuando se 

produce la muerte. Tradicionalmente el duelo dura entre seis meses y un 

año, algunos signos y síntomas pueden persistir mucho más y es posible 

que algunos sentimientos, conductas y síntomas relacionados con el duelo 

persistan durante toda la vida. Los duelos normales se resuelven y los 

individuos vuelven a su estado de productividad y de relativo bienestar. Por 

lo general los síntomas agudos del duelo se van suavizando y entre el primer 

y segundo mes posterior a la pérdida, la persona en duelo es capaz de 

dormir, comer y volver a realizar las actividades cotidianas. 
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MECANISMOS PSÍQUICOS DE DEFENSA 

 

Las defensas son mecanismos de protección que permiten a los individuos 

movilizarse en su mundo, sin tener que mostrar más emociones e 

inseguridad que lo que desean hacer.  

 

Entre los mecanismos psíquicos de defensa más comunes están: 

 

El rechazo; se niega la realidad. Uno se resiste a afrontar 

experiencias dolorosas. 

 

La represión; mecanismo que impide que los sentimientos que 

conllevan ansiedad salgan a flote. 

 

La fijación; es un parón en el desarrollo evolutivo, que se manifiesta 

con ideas obsesivas. 

 

La racionalización; es un mecanismo que se adopta frecuentemente 

para controlar la dimensión emotiva; quien lo usa, privilegia la dimensión 

racional y no permite que emerjan los sentimientos. 

 

El aislamiento; la persona tiene a retirarse y se niega a establecer 

relaciones con los demás. El aislamiento se encuentra también en el mismo 
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interior de la persona cuando se da una separación entre sus planos emotivo 

e intelectual. 

 

La regresión; vuelta a un estadio de comportamiento anterior. 

 

La somatización- es un mecanismo por el que la tensión no es 

liberada, si no absorbida por el organismo; el cuerpo paga el precio por la 

incapacidad del individuo de canalizar sus energías y emociones al exterior. 

 

La identificación; es un proceso psíquico de unificación con el difunto; 

la persona no vive su historia o proyecto existencial, si no el del otro. 

 

 

DUELO FAMILIAR 

 

“La pérdida de un miembro es la mayor crisis a la que tiene que hacer frente 

un sistema, ya que amenaza su existencia, y como sabemos, el principal 

objetivo de un sistema abierto es desarrollar mecanismos de adaptación que 

le permitan continuar existiendo en cualquier circunstancia”. Se trata de 

explicación desde el punto de vista sistémico, del “proceso que se pone en 

marcha a raíz de la pérdida de uno de sus miembros”.16 

 

                                                                 
16

Bowlby. J 1976. La separación Afectiva 
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Varios autores han señalado “cómo la muerte de un miembro de la familia 

supone la muerte de la familia misma, siendo entonces el objetivo del Duelo 

establecer las bases de un nuevo Sistema Familiar, que surge del anterior 

pero que no va a ser el mismo”.17 

 

Ante la crisis, si el sistema tiene suficientes recursos, reaccionará con un 

cambio adaptativo. Si no los tiene, el sistema puede desaparecer. Si bien 

son escasos los autores que han escrito sobre el duelo desde una 

perspectiva sistémica, R. Pereira, trata de cubrir en parte dicha carencia con 

sus aportaciones en el artículo titulado “Hacia un modelo sistémico de 

duelo”. En dicho artículo, “afirma que los cambios que se producen en la 

organización familiar, son en realidad conductas defensivas de la integridad 

del Sistema”18.  

 

Entre los cambios para adaptarse a la nueva situación que la familia realiza 

están: el reagrupamiento de la familia nuclear y la intensificación del 

contacto con la familia extensa, o con personas cercanas afectivamente a la 

familia (amigos, etc.), así como la exigencia de tregua en los conflictos 

familiares “antiguos”; movimientos, que generalmente derivan en una 

disminución de la comunicación con el medio externo. Dichos cambios, 

suelen ir acompañados de conductas de debilidad reclamantes de 

protección, cuya respuesta suele ser un apoyo socio-cultural a la continuidad 

de la familia. 
                                                                 
17

 Greaves, 1983; Gilbert, 1996 
18

 R. Pereira 2002, Hacia un modelo sistémico de Duelo 
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Del mismo modo, afirma que la desaparición de un miembro de un Sistema 

Familiar trae consigo la necesidad de:  

 

“Reorganizar los sistemas comunicacionales, reorganizar de las reglas de 

funcionamiento del sistema, redistribución de Roles y adaptación a una 

nueva realidad en la que el fallecido está ausente.”19 

 

 

Etapas del Duelo Familiar 

 

Al hablar de las etapas del duelo familiar, R. Pereira, tras sintetizar las 

propuestas de Moos (1991) y Gilbert (1996), señala las siguientes etapas: 

 

- Aceptación familiar de la pérdida 

 

- Reagrupamiento y organización familiar 

 

- Reorganización de la relación con el medio externo 

 

- Reafirmación del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema 

familiar. 

 

 

                                                                 
19

 Pereira. R, 2002 
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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”.20 

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.  

 

                                                                 
20

 William C. Kroen 1996. Ayudar a los niños a cubrir la pérdida del Ser Amado 
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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 dificultades a las que un niño debe 

enfrentarse. 

 

LA IDEA DE LA MUERTE EN LOS NIÑOS/AS 

 

Primera Infancia y Edad Temprana 

 

En diferentes investigaciones llevadas a cabo por Bowlby en las que se 

observaba la forma en que un niño –entre doce meses y tres años de vida- 

responde cuando se le aparta de la figura materna a la que se encuentra 

apegado y queda en manos de extraños en un lugar extraño, se observa 

como su respuesta inicial es de protesta y de imperioso esfuerzo por 

recuperar a la madre perdida. “A menudo llora a gritos, sacude la cuna, se 

arroja de un lado a otro y se mantiene alerta a cualquier señal visual o 

auditiva que pudiera revelarle la presencia de la madre ausente”.21 

 

Sin embargo, tarde o temprano la desesperanza se impone. El anhelo de 

recuperar a la madre no disminuye, pero la esperanza de que dicho anhelo 

se cumpla se desvanece. Por fin, cesan las ruidosas e inquietas exigencias: 
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 Bowlby John. 1980 Vínculos Afectivos, Formación, Desarrollo y Pérdida 
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el niño se vuelve apático y retraído, en una actitud de desesperanza 

interrumpida quizás sólo por un gemido intermitente y monótono. En una 

época se creía que un niño pequeño no tardaba en olvidar a su madre y 

superar su desdicha; se pensaba que en la niñez, el dolor era de corta 

duración. 

 

Observaciones más rigurosas han demostrado que no es así. El anhelo de 

que la madre regrese persiste. Un niño de dos años percibe la pérdida y 

sufre y pone los sentimientos en la separación, pero no puede comprender el 

significado de la muerte.  

 

En los niños menores de tres años, no existe un concepto de la muerte, 

debido a las limitaciones en la percepción de que falta algo o alguien. A esta 

edad, la muerte equivale a la separación en un sentido concreto, desde la 

percepción de que falta algo o alguien. Así la separación es vivida como un 

abandono y representa una amenaza a la seguridad. 

 

 

Duelo en Niños de Cuatro a Seis Años 

 

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 momento para 

volver a llevar una vida completa.  
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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 su mascota, etc. 

 

Algunas respuestas habituales en los niños de 2 a 5 años (W.C. Kroen, 

1996): 

 

Perplejidad 

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

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

saber cuándo va a volver la persona fallecida, 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.  
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Ambivalencia 

A algunos niños parece no afectarles en absoluto la muerte. 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. Expresan su dolor 

a través de los juegos, con sus compañeros y amigos pueden jugar a 

morirse, al entierro, o simplemente muestran  comportamientos agresivos en 

la escuela con sus amiguitos. 

 

Todos estos comportamientos son absolutamente normales y tienen que ser 

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

duelo. 

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. 
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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, el niño puede 

imitar este comportamiento. 

 

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 

abandone. Se preguntan qué les ocurriría y cómo sobrevivirían. 

 

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; puede ser 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. 
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COMPORTAMIENTOS  AGRESIVOS 

 

Conceptualización 

Agresividad 

La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa "atacar". “Implica 

que alguien esta decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 

incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños físico o 

psíquico”22. 

“La agresividad se produce como un resultado del instinto de muerte y en 

este sentido, la agresividad es una manera de dirigir el instinto hacia fuera, 

hacia los demás, en lugar de dirigirse hacia uno mismo, y creía que era 

innata en el ser humano”.23 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estimulo nocivo a otro organismo. 

Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. 

Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando a 

las conductas de otra persona". Utiliza el termino "coerción" para referirse al 
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 Pearce, 1995 
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 Freud S. 1923, citado por Briggs, D. 2004 Pág. 28 
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proceso por el que estos eventos aversivos controlan los intercambios 

diádicos. 

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo es 

dañar a una persona o aun objeto. 

Revisando las diferentes definiciones podemos concluir que la agresividad 

es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o 

psicológico a alguien u objeto, ya sea este animado o inanimado. 

La agresividad es más frecuentemente en los primeros años y 

posteriormente declina su frecuencia, el nivel máximo se logra 

aproximadamente a los dos años y puede disminuir hasta alcanzar niveles 

moderados en la edad escolar, en los cuatro años disminuye la 

destructibilidad y los intentos de humillar a otras.  

A los cinco años los niños emplean menos el negativismo, rebeldía o las 

acciones físicas de rechazo. Independientemente como se manifieste la 

conducta agresiva siempre tienen un impulso fuerte en los encargados de 

estos niños (Causándoles frustración), la agresividad es un rasgo normal en 

la infancia, pero si persiste mucho tiempo se convierte en un problema para 

los niños causándoles frustración, daño así mismo y rechazo de las 

personas que los rodean. 

 

La agresividad no es sinónimo de cualidad destructiva como se afirma con 

frecuencia es decir, se puede comprender o cometer acciones dañinas o 
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beneficiosas, ya que “las acciones agresivas están determinadas por las 

experiencias de la vida”24.  

 

“El niño agresivo lo es debido a su experiencia vital y a su educación”25 , los 

seres humanos actúan siempre en su propio interés y que por ello es posible 

moldear y controlar las conductas. 

 

La agresividad de un niño podría estar causado por su vulnerabilidad innata 

o por su experiencia de la vida, se comporta de modo agresivo cuando 

debido a su vulnerabilidad, no puede hacer frente a las circunstancias que lo 

rodean, dicho de otro modo la agresividad se basa en una combinación 

innata y sus circunstancias. 

 

 

CLASES DE AGRESIVIDAD 

 

Agresividad Hostil 

 

Su principal objetivo es dañar a alguien o algo, este tipo de agresión es la 

que se inicia por cualquier estimulo que provoca enfado tales como el 

insulto, ataques, etc. “La presencia de señales que molestan son las que 

producen el enfado del que se sigue la agresión que supone un instinto de 

hacer sufrir a la victima, se puede decir que es una agresión motivada por el 
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 Latorre. A. 2001. Trastornos de Conducta 
25

 Train, A. 2003. Agresividad en Niños y Niñas 
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enojo provocado por una estimulación aversiva y se supone que su objetivo 

es reducir dicha estimulación, entre los 2 a 5 años se observa un incremento 

en la agresión hostil, entre 6 a 8 años hay una proporción más alta de esta 

agresividad”26. 

 

Esta agresividad se refiere a la hostilidad que hay en los pensamientos o 

comportamientos intencionados para herir a otras personas ya sea 

físicamente o verbalmente, o de destruir propiedades, quiere hacer daño, es 

un comportamiento para causar dolor, como cuando un niño pega insulta o 

grita a un compañero con intención de dañar a otra persona. Freud observó 

la agresión como un instinto básico (la energía del instinto de muerte), dijo, 

se construye en el interior del organismo hasta que es descargada ya sea 

exteriormente a través de agresividad pública, o interiormente en forma de 

actividades autodestructivas. 

 

La teoría del aprendizaje social rechaza la noción de agresión como instinto 

o impulso de frustración producida y propone que la agresividad no es 

diferente de cualquier otra respuesta aprendida. De acuerdo con este punto 

de vista, esto puede aprenderse por observación o imitación, y cuanto más 

frecuente se refuerce, es más probable que ocurra. Reforzar ocurre de la 

siguiente manera: una persona quién se frustró por un objetivo bloqueado, 

experimenta la aparición de emociones desagradables las cuales hacen 

florecer diferentes respuestas, la respuesta podría ser una que viene 
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 Serrano. I. 1996. Agresividad Infantil 
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teniendo mucho éxito en el pasado en revivir la frustración, de acuerdo con 

esta teoría la frustración provoca agresión principalmente en personas 

quienes aprendieron a responder con actitud y comportamiento agresivo a 

situaciones aversivas.  

 

Más allá de las distintas teorías rescataremos ahora las características más 

salientes de la personalidad con predominio de agresividad hostil, la 

agresión se define como una acción hostil con la intención de causar daño a 

otros, los niños se frustran fácilmente y demuestran su agresividad de 

manera diferente de acuerdo a la edad empiezan a preocuparse por el 

derecho de propiedad y la posesión. 

 

 

Agresividad Instrumental. 

 

Sería la llevada a “cabo para conseguir fines no agresivos, tales como 

aprobación social, objetivos materiales o incremento de la autoestima, esta 

agresión se inicia por un objeto o reforzador deseado que proceso la víctima, 

no tiene por qué existir enfado, el agresor actúa a sangre fría movido por el 

deseo de ganar y lograr ese objeto; se puede decir que es una agresión 

motivada o controlada por el incentivo externo por eso se le llama 

instrumental y es más frecuente en los niños muy pequeños, en los 2 ó 5 

años se observa un declive gradual en la agresión instrumental, entre los 6 a 
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8 años se observa un menor número de agresión total, que al principio hay 

una proporción más alta de agresividad hostil que instrumental”.27 

  

Esta agresividad es el tipo de conducta agresiva que no tiene la finalidad de 

herir a otra persona es por ello, que hay que distinguir los agresores con 

orientación instrumental, que suelen ser aquellos que quieren demostrar 

ante el grupo su superioridad y dominio, de los agresores hostiles o 

emocionalmente reactivos, aquellos que usan la violencia porque se siente 

fácilmente provocados o porque procesan de forma errónea la información 

que reciben y, además, no cuenta con respuesta alternativas en su 

repertorio, no son frecuentes los comportamientos agresivos mixtos es decir, 

los que reúnen ambas condiciones, esta agresión se orienta hacia la 

posesión de un objeto.  

 

La agresividad instrumental es la más común en esta forma, los niños no 

manifiestan verdadera conducta agresiva es decir, acciones hostiles con 

intención de herir a alguien o establecer el control de esta manera, mediante 

esta manifestación de agresión los niños quieren un objeto privilegio o 

espacio, y al intentar obtenerlo empujan, gritan o atacan a la persona que 

medie entre ambos sin intención deliberada de herirla, manifestando así 

impulsos de carácter instrumental que no se desencadena por aquellos 

estímulos que previamente se habían aprendido y que debían activarlos. 
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 Ruller. 1974 citado por Serrano, I. 1996 
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Ejemplos de agresividad instrumental: Pegarle a un niño para obtener una 

galleta, empujar a un niño para poder jugar con un carrito, quitarle un 

muñeco a otro niño, empujar para poder sentarse al lado de la ventana del 

auto. 

 

 FORMAS DE MANIFESTAR LA AGRESIVIDAD 

 

Una de las formas que influye en la emisión de la Conducta Agresiva es 

socio cultural del individuo, donde “el ámbito del niño es la familia, los 

modelos de refuerzos, el tipo de disciplina al que él se somete”.28  

  

La incongruencia en el comportamiento de los padres y unas relaciones 

deterioradas entre ambos, provocan tensión en los niños y pueden incluir al 

niño que se comporte de forma agresiva. También en el comportamiento 

agresivo influye el sector orgánico, donde está el tipo hormonal, mecanismos 

cerebrales, estados de mala nutrición, problemas de salud específica. 

 

Aunque las reacciones emocionales de agresividad pueden ser semejantes 

en niños distintos, con frecuencia suelen tener orígenes muy diferentes, 

dándose la frustración, inseguridad, hiperactividad, necesidad de atención, 

temores ocultos, provocación del ambiente o por razones inconscientes 

cuando sientan que alguien esta interfiriendo en sus objetivos, percibe 
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 Traía, A. 2005 Conductas Agresivas 
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cualquier crítica a él o a sus amistades con ira, y considera que una 

situación es injusta o alguien ha sido negligente o descuidado.  

 

Empiezan hacer berrinches, para llamar la atención de sus padres o 

allegados u otros para poder conseguir su objetivo o ventajas, también 

utilizan la autodestrucción, para poder manipular a sus padres, arrancándose 

el pelo, mordiéndose, pellizcándose así mismo, etc. La provocación es otro 

sentimiento que utilizan para que los demás les presten atención, con 

actitudes de insulto, gritos y necear, y la destructividad se da en cuanto el 

niño destruye objetos ajenos o propios donde no pueden controlar sus 

impulsos de agresividad. 

 

 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

Características de los Comportamientos Agresivos 

 

Los comportamientos agresivos pueden variar desde problemas de 

regulación emocional hasta comportamientos graves y manipuladores. Hay 

varias conceptualizaciones de la agresión, que pueden incluir 

comportamientos como: Excluir a otros, discutir, intimidar a otros, ya sea de 

forma instrumental (poniéndoles apodos, demostrando superioridad y 

dominio ante el grupo), como hostil (empujando, golpeando e insulta a los 

compañeros con el fin de herir o dañarlo), amenazar, devolver el golpear con 
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ira, usar tácticas de mano dura (para obtener lo que desean), participar 

físicamente en peleas. 

 

Origen y Principios de los Comportamientos Agresivos 

 

No se puede hablar propiamente de “comportamiento agresivo” como si se 

tratase de una única forma de conducta, sino de distintas formas de 

agresión. La agresividad puede expresarse de muy diversas maneras y no 

son rasgos estables y constantes del comportamiento, por lo que debemos 

tener en cuenta la situación o estímulo que la provoca. En este sentido se 

puede destacar dos posibles dimensiones en la agresividad humana ya que 

puede combatir contra o por algo (o alguien), ya sea bueno o malo es decir 

se puede emprender o cometer acciones dañinas o beneficiosas, aunque la 

agresividad puede tomar diversas formas de expresión, siempre tendrá  

como característica más sobresaliente el deseo de herir. 

 

El agresor sabe que a su víctima no le gusta lo que está haciendo y por lo 

tanto, no tiene que esperar a que el grupo evalúe su comportamiento como 

una violación de las normas sociales, sino que la víctima ya le está 

proporcionando información directa sobre las consecuencias negativas de su 

acción, lo cual hace que con frecuencia, se refuercen y se mantengan esas 

mismas conductas es lo que se conoce como “Agresividad”. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

Según Buss (1961), podemos clasificar el comportamiento agresivo 

atendiendo tres variables: 

Según la modalidad 

Puede tratarse de una agresión física por ejemplo un ataque a un organismo 

mediante armas o elementos corporales o verbales como una respuesta 

vocal que resulta nocivo para el otro organismo, como, por ejemplo, 

amenazar o rechazar. 

Según la relación interpersonal 

La agresión puede ser directa por ejemplo, en forma de amenaza, ataque o 

rechazo o indirecta que pude ser verbal como divulgar un cotilleo, o física, 

como destruir la propiedad de alguien. 

Según el grado de actividad implicada 

La agresión puede ser activa que incluye todas las mencionadas o pasivas 

como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como negativismo. 

La agresión pasiva suele ser directa, pero a veces puede manifestarse 

indirectamente. 

En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión en 

forma directa, como un acto violento contra una persona. Este acto violento 

puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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como insultos, palabrotas, amenazas. También puede manifestar la agresión 

de forma indirecta o desplazada, según el cual el niño arremete contra los 

objetos de las personas que ha sido el origen del conflicto. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

Agresividad verbal 

 

Consiste en decir palabras o frases que humillan, descalifican o desvalorizan 

a otras personas. 

El contenido del mensaje que se transmite, por lo general está cargado de 

resentimiento de tal forma que hace sentir mal a otras personas. 

Los apodos, insultos, mentiras o palabrotas junto con las bromas pesadas, 

son un ejemplo común de este tipo de agresividad que desesperadamente 

busca llamar la atención. 

Agresividad física 

Consiste en manifestar descontento, desacuerdo o tratar de imponer sus 

deseos a través de la fuerza física, que hace daño  o molesta a otras 

personas. 
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Es muy común que los niños pretendan solucionar sus conflictos sociales a 

través de la fuerza física, como dar patadas, pisotones, empujones, poner 

zancadillas, escupir, pellizcar, pegar, tirar el pelo, las orejas etc. 

 

Agresividad gestual 

 

Esta consiste en manifestar rechazo hacia lo que otra persona dice, hace o 

siente, para imponerse con gestos desagradables. 

El dar la espalda, mirar por encima del hombro, sacar la lengua, hacer 

gestos con los dedos o el no contestar y mirar en forma desafiante pueden 

ser unas de las tantas conductas agresivas que se pueden detectar en este 

grupo. 

 

TEORÍAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

La agresividad infantil es un problema que preocupa a los padres y maestros 

de los niños y niñas que lo manifiestan, con frecuencia nos encontramos con 

niños agresivos, desobedientes y manipuladores, pero realmente los 

encargados de ellos no encuentran la manera de actuar y reaccionar ante 

sus conductas para modificar la problemática. Cuando estos 

comportamientos no son tratados a tiempo de una forma adecuada 

probablemente pueden con llevar a un fracaso escolar hasta conductas 

antisociales en la adolescencia.  
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La manifestación de la agresividad es permitida en algunas etapas de la vida 

como lo son las rabietas, en algunas ocasiones donde el niño no es 

consiente de la agresión pero si este es reforzado por medio del padre, su 

comportamiento ya no es aceptable, más adelante el niño desarrollara un 

comportamiento negativo. 

 

La agresividad se da cuando hay provocación o daño intencionado a una 

persona u objeto puede ser de forma hostil e instrumental en el caso de los 

niños la agresividad se manifiesta de distintas maneras, no solo aquellas que 

van con daño directo (punta pie, empujones), y las otras que se dan de una 

forma indirecta (gritos, insultos, palabras ofensivas). 

De acuerdo a Ballesteros (1983), las teorías que se han formulado para 

explicar la agresión, pueden dividirse en: 

 

1. Teorías biológicas o Activas 

Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos, lo 

cual vendría a significar que la agresividad es innata, por cuanto viene con el 

individuo en el momento del nacimiento y es consustancial con la especie 

humana. Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y las 

Etológicas (Lorenz, store, Tinbergen, Hinde) principalmente. 
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La teoría Psicoanalítica postula que la agresión se produce como un 

resultado del "instinto de muerte", y en ese sentido la agresividad es una 

manera de dirigir el instinto hacia afuera, hacia los demás, en lugar de 

dirigirlo hacia uno mismo. La expresión de la agresión se llama catarsis, y la 

disminución a la tendencia a agredir, como consecuencia de la expresión de 

la agresión, efecto catártico. 

Por su parte lo Etólogos han utilizado sus observaciones y conocimientos 

sobre la conducta animal y han intentado generalizar sus conclusiones al 

hombre. Con el conocimiento de que, en los animales, la agresividad es un 

instinto indispensable para la supervivencia, apoyan la idea de que la 

agresividad en el hombre es innata y pude darse sin que exista provocación 

previa, ya que la energía se acumula y suele descargarse de forma regular. 

 

2. Teorías Reactivas 

Son teorías que ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que 

rodea al individuo, y percibe dicha agresión como una reacción de 

emergencia frente a los sucesos ambientales. A su vez las teorías reactivas 

podemos clasificarlas en teorías del Impulso y teoría del Aprendizaje Social. 

Las teorías del Impulso comenzaron con la hipótesis de la frustración-

agresión de Dollar y Millar (1939) y posteriormente han sido desarrolladas 

por Berkoviitz (1962) y Feshbach (1970) entre otros. Según esta hipótesis, la 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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agresión es una respuesta muy probable a una situación frustrante, es la 

respuesta natural predominante a la frustración. 

La hipótesis afirma que la frustración activa un impulso agresivo que solo se 

reduce mediante alguna forma de respuesta agresiva. Sin embargo, cada 

vez se ha hecho más evidente que la hipótesis de la frustración-agresión no 

puede explicar todas las conductas agresivas. De modo que parece ser que 

la que la frustración facilita la agresión, pero no es una condición necesaria 

para ella. La frustración es solo un factor; y no necesariamente el mas 

importante que afecta la a la expresión de la agresión (Bandura, 1973). 

La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas pueden 

aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos 

agresivos. Enfatiza aspectos tales como aprendizaje observacional, 

reforzamiento de la agresión y generalización de la agresión. 

El Aprendizaje Social considera la frustración como una condición 

facilitadora, no necesaria, de la agresión. Es decir la frustración produce un 

estado general de de activación emocional que puede conducir a una 

variedad de respuestas, según los tipos de reacciones ante la frustración 

que se hayan aprendido previamente, y según las consecuencias 

reforzantes típicamente asociadas a diferentes tipos de acción. 

Para explicar el proceso de aprendizaje del comportamiento agresivo se 

recurre a las siguientes variables: 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Modelado: La imitación tiene un papel fundamental en la adquisición y el 

mantenimiento de las conductas agresivas en los niños. Según la teoría del 

Aprendizaje social, la exposición a modelos agresivos debe conducir a 

comportamientos agresivos por parte de los niños. Esta opinión esta 

respaldada por diversos estudios que muestran que se producen aumentos 

de la agresión después de la exposición a modelos agresivos, aun cuando el 

individuo puede o no sufrir frustraciones. Congruentemente con esta teoría, 

los niño de clases inferiores manifiestan mas agresiones físicas manifiestas 

que los niños de clase media, debido probablemente, a que el modelo de las 

clases inferiores típicamente mas agresivo directa y manifiestamente. 

Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel muy 

importante en la expresión de la agresión. SI u niño descubre que puede 

ponerse en primer lugar de la fila, mediante su comportamiento agresivo, o 

que le agrada herir los sentimientos de los demás, es muy probable que siga 

utilizando los métodos agresivos, si no lo controlan otras personas. 

Los Factores situacionales: También pueden controlar la expresión de los 

actos agresivos. La conducta agresiva varía con el ambiente social, los 

objetivos y el papel desempeñado por el agresor en potencia. 

Los factores cognoscitivos: Desempeñan también un papel importante en 

la adquisición y mantenimiento de al conducta agresiva. Estos factores 

cognoscitivos pueden ayudar al niño a autorregularse. Por ejemplo, puede 

anticipar las consecuencias de alternativas a la agresión ante la situación 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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problemática, o puede reinterpretar la conducta o las intenciones de los 

demás, o puede estar consciente de lo que se refuerza en otros ambientes o 

puede aprender a observar, recordar o ensayar mentalmente el modo en que 

otras personas se enfrentan a las situaciones difíciles. 

 

FACTORES INFLUYENTES EN LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

Uno de los factores que influyen en la emisión del comportamiento agresivo 

es el factor sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los 

modelos a que haya sido expuesto, así como de los procesos de 

reforzamientos que haya sido sometido; si en el abundan modelos agresivos, 

la adquisición de estos modelos desadaptados será muy fácil. 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van 

moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes 

inherentes a su conducta. 

El niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de la utilidad y 

beneficios de la agresión a otras situaciones. En estas circunstancias, el 

pone a prueba las consecuencias de su conducta agresiva. Las familias que 

permiten el control de las conductas mediante el dolor, tienen una alta 

probabilidad de producir niños que muestren altas tasas de respuestas 
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nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con gran parte de la 

estimulación aversiva que recibe. 

Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, son responsables 

de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le someta. 

Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y pocos 

exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta el 

comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente es aquel que 

hace siempre lo que el niño quiere, accede a sus demandas, le permite una 

gran cantidad de libertad, y en casos extremos le descuidad y le abandona. 

El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño y lo 

desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y tiende a 

utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da razones cuando 

ejerce su autoridad. Incluso puede utilizar otras modalidades de agresión 

como la que ocurre cuando insultamos al niño por no hacer adecuadamente 

las cosas, o cuando lo comparamos con el amigo o con el hermano, etc. 

Tras un largo periodo de tiempo, esta combinación produce nuños rebeldes, 

irresponsables y agresivos. 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de 

los padres. Incongruencia en el comportamiento de los padres se da cuando 

los padres desaprueban la agresión y, cuando esta ocurre, la castigan con 

su propia agresión física o amenaza al niño. Los padres que desaprueban la 
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agresión y que la detienen, pero con medios diferentes al castigo físico, 

tienen menos probabilidad de fomentar acciones agresivas posteriores. 

Es decir una atmósfera tolerante en la que el niño sabe que la agresión es 

una estrategia poco apropiada para salirse con la suya, en la que ese le 

reprime con mano firme pero suave y es capas de establecer imites que no 

se puede en absoluto traspasar, proporción el mejor antídoto a largo plazo 

para un estilo agresivo de vida. Enseñarle al niño medios alternativos 

acabara también con la necesidad de recurrir a peleas. 

La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo puede darse a 

nivel de comportamientos e instrucciones, sino también a nivel del mismo 

comportamiento. En este sentido puede ocurrir, que respecto del 

comportamiento agresivo del niño, los padres unas veces los castiguen por 

pegar a otro y otras veces le ignoren, por lo que no le dan pautas 

consistentes. Incluso a veces pude ocurrir que los padres entre si no sean 

consistentes, lo que ocurre cuando el padre regaña al niño pero no lo hace la 

madre. 

De este modo, el niño experimenta una sensación de incoherencia acerca de 

lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Se ofrece incoherencia al niño, 

también cuando se le entrena en un proceso de discriminación en el sentido 

de que los padres castiguen consistentemente la agresión dirigida hacia 

ellos pero a la ves refuercen positivamente la conducta agresiva de sus hijos 

hacia personas ajenas a su hogar. 
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Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que 

pueden inducir al niño a comportase agresivamente. 

Otro factor reside en las restricciones inmediatas que los padres imponen a 

su hijo. Restricciones no razonables y excesivos "haz y no hagas" provocan 

una atmósfera opresiva que induce al niño a comportarse agresivamente. 

Por último, en el ámbito familiar, puede fomentarse la agresividad con 

expresiones que la fomenten. Estas son expresiones del tipo "pero ¿pero no 

puede ser más hombre?". 

El ambiente más amplio en que el niño vive también puede actuar como un 

poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño puede residir en un 

barrio donde la agresividad es vista como un atributo muy preciado. En tal 

ambiente el niño es apreciado cuando se le conoce como un luchador 

conocido y muy afortunado. Los agresores afortunados son modelos a 

quienes imitaran los compañeros. 

Además de los factores socioculturales también influyen factores orgánicos 

en el comportamiento agresivo. En este sentido factores hormonales y 

mecanismos cerebrales influyen en la conducta agresiva. Estos mecanismos 

son activados y producen los cambios corporales cuando el individuo 

experimenta emociones como rabia, excitación miedo. Por tanto, factores 

físicos tales como una lesión cerebral o una disfunción también pueden 

provocar comportamientos agresivos. 
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También estados de mala nutrición o problemas de salud específicos 

pueden originar en el niño una menor tolerancia a la frustración por no 

conseguir pequeñas metas, y por tanto pueden incrementarse las conductas 

agresivas. 

Otro factor del comportamiento agresivo es el déficit de habilidades 

necesarias para afrontar situaciones frustrantes.  “La ausencia de estrategias 

verbales para afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión”.29  

Hay datos experimentales que muestran que las mediaciones cognitivas 

insuficientes pueden conducir a la agresión. Camp (1977) encontró que los 

chicos agresivos mostraban deficiencias en el empleo de de habilidades 

lingüísticas para controlar su conducta; responden impulsivamente en lugar 

de responder tras la reflexión. 

No solo el déficit en habilidades de mediación verbal se relaciona con la 

emisión de comportamientos agresivos. Es responsable también el déficit en 

habilidades sociales (HHSS) para resolver conflictos. Las HHSS se 

aprenden a lo largo de las relaciones que se establecen entre niños y 

adultos u otros niños. Se adquieren gracias a las experiencias de 

aprendizaje. 

 

 

                                                                 
29

 Bandura. 1973. Agresión 
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PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS EN LOS NIÑOS 

Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor estrategia consiste en 

disponer el ambiente de modo que el niño no aprenda a comportarse 

agresivamente, y por el contrario, si lo dispongamos de modo que le resulte 

asequible el aprendizaje de conductas alternativas a la agresión. Usted 

puede disponer el ambiente modelando, instruyendo y reforzando conductas 

adaptativas al tiempo que no refuerza las conductas agresivas. 

Siempre que se encuentre ante una situación conflictiva ya sea ante su 

pareja o con su propio hijo o con cualquier otra persona, modele la calma por 

medio de la expresión facial, la postura, los gestos, lo que dice y el tono, la 

velocidad y el volumen con que dice las cosas. Modele también 

comportamientos asertivos para defender sus propios derechos. 

En ningún caso y bajo ningún pretexto, deje que desde pequeño el niño 

consiga lo que desea cuando patalea, grita o empuja a alguien. Espere a 

dárselo cuando lo pida de forma calmada. Si aún el niño no ha tenido la 

oportunidad de aprender cómo se pide calmadamente las cosas, dele 

instrucciones acerca de cómo debe hacerlo, y refuércele con una sonrisa, o 

un "así me gusta".  

Refuerce siempre cualquier intento que el niño, aunque muy pequeño, 

muestre de comportarse adaptativamente en situaciones conflictivas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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TRATAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o 

eliminación, sino que también es necesario fortalecer comportamientos 

alternativos a la agresión. Por lo tanto hablar de cómo tratar la agresión, 

resulta imprescindible hablar también de cómo incrementar comportamientos 

alternativos. Son varios los procedimientos con que se cuenta para ambos 

objetivos, entre ellos tenemos a: 

Procedimientos para controlar antecedentes 

Los antecedentes se refieren a factores de la situación inmediata que se 

produce antes de que el niño emita la conducta agresiva. Controlamos los 

antecedentes manipulando los estímulos ambientales que licitan la conducta 

agresiva, así como aquellos que licitan conductas alternativas.  

Reducción de estímulos discriminativos 

Se puede controlar los antecedentes eliminando la presencia de estímulos 

discriminativos. Por ejemplo en casa, no dejando por mucho tiempo solos a 

dos hermanos cuando suele ocurrir que uno de ellos suele agredir al otro. 

Modelamiento de comportamiento no agresivo 

Se puede facilitar la emisión de comportamientos alternativos a la agresión 

exponiendo al niño a modelos que tengan prestigio para el, manifestando 

conductas alternativas a la agresión. Y no solo mostrando esas conductas 
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alternativas sino mostrando también como dicho comportamiento es 

recompensado. 

Reducir la exposición a modelos agresivos 

Un procedimiento útil para reducir la frecuencia de emisiones agresivas 

consiste en que, especialmente, los padres y maestros no modelen este tipo 

de comportamiento. Así pues cuando intentamos regañar al niño por algo 

que ha hecho, intentaremos no modelar conductas agresivas. 

Reducción de estimulación aversiva 

Puesto que el comportamiento agresivo puede ser instigado por la presencia 

de diversos estímulos aversivos como conflictos, expresiones humillantes o 

carencia de cuidados necesarios durante la infancia, un modo de reducir el 

comportamiento agresivo consiste en reducir la presencia de este tipo de 

estimulación. 
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f. METODOLOGÍA  

Los métodos y técnicas que se utilizarán en el presente proyecto de tesis 

permitirán analizar y recopilar los datos que servirán de sustento al iniciar y 

finalizar el mismo. 

 

CIENTÍFICO: Se utilizará para identificar el problema, formular objetivos en 

la recolección de datos e información bibliográfica, análisis y 

experimentación de la investigación.    

 

SINTÉTICO: Nos permitirá construir los indicadores  considerados en los 

instrumentos de investigación,  que  desencadenan el  planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

INDUCTIVO: Se utilizará para realizar el análisis del tema, para formular un 

concepto global del problema. 

 

DEDUCTIVO: Nos permitirá hacer generalizaciones en base de los datos 

teóricos y empíricos que se obtiene al momento de tabular la información de 

los instrumentos de la investigación. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Nos facilitará  organizar y graficar la información 

obtenida, con la aplicación de los instrumentos de investigación a través de 

tablas estadísticas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Elaborada y aplicada a los Padres de Familia de los niños y 

niñas del Primer Año de Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei” de la 

ciudad de Loja, para establecer los tipos de Duelos y Pérdidas Afectivas. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Aplicada a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei” de la ciudad de 

Loja, para determinar los Comportamientos Agresivos de los niños y niñas. 

 

POBLACIÓN 

La población será estudiada en su totalidad y se la detalla en el siguiente 

cuadro: 

   ESCUELA FISCAL MIXTA “MATER DEI” 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES DE 

FAMILIA 

Paralelo “A” 13 15 28 28 

Paralelo “ B” 14 15 29 29 

Paralelo “C” 14 14 28 28 

TOTAL 41 44 85 85 

   Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta Mater Dei 
   Elaboración: La autora 
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g. CRONOGRAMA  
 

 

 

                                    FECHA 

ACTIVIDADES 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

Elaboración  del proyecto X X X X X X X X X                    

Revisión del Proyecto         X X X X                 

Aprobación del Proyecto             X X               

Aplicación de los Instrumentos 
de la Investigación 

              X X X            

Tabulación de Datos                  X X          

Análisis y verificación de 
resultados 

                   X X        

Contrastación de variables                      X X      

Redacción del Primer borrador                        X X    

Revisión del borrador por el 
Director 

                         X X  

Presentación del informe final                           X  

Sustentación de la Tesis                             X 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos  Humanos 

Estudiantes:  Niños y niñas del Primer año de Educación 

Básica. 

Padres de Familia Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei” 

Investigadora: Dolores Cecibel Herrera Domínguez 

 

Recursos   Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Fiscal Mixta “Mater Dei” 

 

Recursos    Materiales 

 Textos de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos. 

 Elaboración de guías de encuestas, entrevistas y  observación. 

 Servicio de computadoras 

 Anillados 

 Empastados 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Servicio de internet 

 Transporte       
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Recursos   Financieros  y  Económicos 

 

               GASTOS VALOR                                       

 Reproducción  de materiales 

bibliográficos 

 Internet 

 2 Flash 

 Anillado y empastado 

 Procesamiento de datos 

 Reproducción de borradores 

 Papel bond 

 Transporte  

 Imprevistos 

 

200 

150 

 30 

180 

 90 

120 

  30 

150 

150 

TOTAL     1100 
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ANEXO Nº2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA  APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “MATER DEI” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Marque con una X el casillero correspondiente, según la alternativa que 

estime conveniente. 

 

1. ¿Qué es para usted el Duelo o una Pérdida Afectiva en los niños y niñas? 

- Fallecimiento o muerte de un ser querido.     ( ) 

- Falta de afecto en los niños por parte de sus padres    (    ) 

- Carencia, pérdida o ausencia de situaciones afectivas importantes y 

primordiales en la vida del niño.                           (      ) 

 

2.  Señale cuál de estas opciones considera usted son causa de Duelo o 

Perdidas Afectivas en la vida del niño. 

- Muerte del Padre – o Madre     ( ) 

- Muerte de una mascota     ( ) 

- Cambio de escuela      ( ) 

- Cambio de domicilio     ( ) 

- Separación de sus padres     ( ) 

- Divorcio de sus padres                                          (         ) 

- Pérdida de un juguete                                            (         ) 

 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones cree usted, es un mito respecto al 

Duelo o Pérdidas Afectivas en los niños y niñas? 

- Los niños y niñas no pueden ser protegidos del duelo o perdidas 

afectivas.                                                                    (       ) 

- El duelo y pérdidas afectivas en niños y niñas es distinto en las 

diferentes edades, en cuanto a comprensión, experiencia y 

expresión.                                                                (        )  
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- Los niños cuentan con suerte, porque son tan pequeños que no 

entienden sobre la perdida.                                       (        ) 

- Los niños son vulnerables y pueden tener desventajas cuando 

atraviesan un proceso de Duelo o Pérdida Afectiva.  (        ) 

 

4. Respecto a la manera de hablar con los niños más pequeños sobre el 

tema del Duelo o Perdidas Afectivas, se debe tener en cuenta: 

 

- Evitar el uso de eufemismos (palabras hirientes u ofensivas  (        ) 

- Dar respuestas cortas y honestas                                             (        ) 

- La comunicación debe darse en un ambiente de apertura donde el 

niño se sienta libre de hacer preguntas                                    (        ) 

- Todas las anteriores                                                                  (        ) 

 

5. ¿Qué estrategias útiles cree usted que ayudarían  al  manejo del Duelo y 

Perdidas Afectivas en los niños y niñas. 

 

No le daría importancia porque es niño y se le pasará                  (        ) 

Ayudaría a fortalecer su autoestima                                               (        ) 

Buscaría apoyo psicológico con un especialista                            (        ) 

Ofrecería mayor comunicación                                                       (        ) 

Negar o cubrir la existencia de la perdida.                                     (        ) 

Mejorar las relaciones afectivas en la familia                                  (        ) 

Facilitar la expresión de emociones                                                (        ) 

 

6. ¿Cree usted que las Perdidas y Duelos Afectivos que atraviesan los 

niños y niñas inciden en sus Comportamientos Agresivos? 

 

Si          (       )  

No        (       ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Guía de Observación dirigida a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

“Mater Dei”. 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO FÍSICO SI NO 

Patea   

Muerde   

Empuja   

Aruña   

Destruye objetos ajenos   

Agrede con objeto   

Pellizca   

Se deja caer al suelo   

Se golpea contra la pared   

Bofetea   

Se Autoagrede    

Se hala el cabello   

Escupe   
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COMPORTAMIENTO AGRESIVO VERBAL SI NO 

Insulta   

Amenaza   

Expresa Frases hostiles (palabrotas)   

Rechaza   

Grita   

Se burla    

Pone apodos o sobrenombres   

Miente   

Hace Bromas pesadas   

 

 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO GESTUAL SI NO 

Saca la lengua                              

Hace gestos                                   

Hace gestos con los dedos          

No contesta                                   
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