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b. RESUMEN 

 

Incidencia de las Perdidas-Duelos Afectivos en los Estados 

Emocionales  de las Niñas y niños de  4-6 Años de  edad  del  “Centro  

de Desarrollo Infantil Universitario” de la ciudad de Loja, Periodo  2012-

2013. Lineamientos Alternativos, es el título bajo el cual se desarrolla el 

presente trabajo investigativo, que busca analizar la incidencia de las 

pérdidas-duelos afectivos en  los  estados  emocionales  de los niños y 

niñas, los datos obtenidos servirán para construir lineamientos alternativos. 

Después de la recolección y procesamiento de información que se realizó 

con la ayuda  de métodos científicos y técnicas de investigación se concluye 

que: Los niños y  niñas que atraviesan Perdidas-Duelos Afectivos y no 

reciben ayuda y apoyo de su familia y educadores presentan los Estados 

Emocionales que afectan su bienestar emocional. 

Se confirmó que el tipo de Pérdida- Duelo Afectivo que atraviesan los niños y 

niñas es Duelo Bloqueado, teniendo como causa el divorcio o separación de 

sus padres, lo que incide negativamente en sus Estados Emocionales. 

Se puede afirmar ciertamente que la fase del Duelo en la que actualmente 

se encuentran es la Protesta. 

Se puedo comprobar que la irritabilidad y tristeza son los  estados 

emocionales que presentan los niños y niñas, que han  sufrido pérdidas- 

duelos afectivos. 

Se concluye esta investigación con el planteamiento de lineamientos 

alternativos con el fin de dar soluciones a los problemas encontrados tanto 

en los hogares como en el Centro Educativo. 
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SUMMARY 

 

Incidence of Perfidies-Duels affective emotional states of the girls and 

children of 4-6 years of age of the Child Development Center is the university 

title under which develops this research work, which seeks to analyze the 

incidence of losses-affective duels in the emotional states of the boys and 

girls, the data obtained will be used to build alternative guidelines. 

After the collection and processing of information that was carried out with 

the help of scientific methods and techniques of investigation it is concluded 

that: children who are experiencing emotional Perfidies-Duels and do not 

receive help and support of his family and educators are emotional states 

that affect your emotional well-being. 

 

It was confirmed that the type of loss - Grieving emotions that pass through 

the boys and girls is mourning Locked, taking as cause the divorce or 

separation from their parents, thereby adversely affecting their emotional 

states.  We can say certainly that the phase of the duel in which are currently 

is the protest. 

We can say certainly that the irritability and sadness are emotional states that 

are the children, who have suffered losses- affective duels. It is concluded 

that research with the alternative approach of guidelines in order to provide 

solutions to the problems encountered in both the homes as well as in the 

Educational Center. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación realizada bajo el título: INCIDENCIA DE LAS 

PERDIDAS-DUELOS AFECTIVOS EN LOS ESTADOS EMOCIONALES  

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  4-6 AÑOS DE  EDAD  DEL  “CENTRO  DE 

DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO, se desarrolló con toda 

autenticad y responsabilidad. 

El objetivo general fue  Analizar la incidencia de la pérdida-duelo afectiva en 

los estados emocionales de los niños y niñas de 4-6 años. 

Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: Establecer los 

tipos y causas de las pérdidas - duelos afectivos; identificar la fase del 

proceso de Duelo y determinar los estados emocionales de los niños y niñas 

de 4-6 años que atraviesan duelos-pérdidas afectivas del Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario de la ciudad de Loja. 

El presente trabajo investigativo realizado bajo los lineamientos legales de la 

Universidad Nacional de Loja está estructurado en cuatro sesiones. 

En primer lugar se hace una amplia revisión de literatura que permitirá la 

explicación teórica de las perdidas-duelos afectivos y los estados 

emocionales de los niños y niñas de 4-6 años, puesto que en título se 

identifican dos categorías de estudio que son las perdidas-duelos afectivos 

como parte importante de los estados emocionales de los niños y niñas de 4-

6 años. 

Conceptualización del Duelo, Tipología  del  Duelo, Concepción 

Biopsicosocial del Duelo, Etapas  del  Duelo, El Duelo en los  Niños de 4-6 

años. Estados Emocionales, Conceptualización de Emociones, Tipos de 

Emociones, Emociones que presentan los niños y niñas de 4-6 Años que 

atraviesan Perdidas-Duelos Afectivos, Estados Emocionales de los niños y 

niñas que atraviesan Pérdidas-Duelos Afectivos, Manifestaciones  Externas  



 
 

5 
 

del  Duelo, El Divorcio o la separación de los padres, Consecuencias del 

Divorcio o separación de los padres en los niños. 

 

Posteriormente contiene una descripción de la metodología utilizada. Siendo 

un estudio descriptivo, se utilizó métodos, técnicas, instrumentos y 

procedimientos necesarios para describir la realidad de las variables e 

indicadores planteados. 

Después se hace la presentación y discusión de resultados que muestran la 

verificación de las hipótesis donde se evidencia el tipo de duelo y la fase que 

atraviesan los niños, y como afectan los estados emocionales  de los niños y 

niñas de 4-6 años del Centro de Desarrollo Infantil Universitario. 

Seguidamente se detallan las conclusiones del estudio realizado, las mismas 

que expresan el duelo bloqueado en fase de protesta que atraviesan  los 

niños que está ocasionando irritabilidad y tristeza como estados emocionales 

en los niños niñas de 4-6 años del Centro de Desarrollo Infantil Universitario. 

Luego se detallan los lineamientos alternativos que con una apropiada 

aplicación, servirán para mejorar el proceso de duelo y a través de ello los 

estados emocionales de los niños niñas de 4-6 años del Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario. 

Con el propósito de apoyar y ayudar en el proceso de duelo se plantea un 

Taller para maestras, estructura en cuatro sesiones tituladas: “El Apego 

causante del dolor ante una pérdida-duelo afectiva”, “Pautas para ayudar a 

un niño que atraviesa una  Perdida-Duelo Afectivo”,  “Pautas de actuación 

para padres y maestros de niños que afrontar Perdidas-Duelos”, “Mis 

Derechos tras una Perdida-Duelo Afectivo”. 

 

Finalmente se adjuntan los anexos que contienen el proyecto inicial de 

investigación, los instrumentos utilizados en el trabajo de campo para 

recolectar la información y los documentos de apoyo para la aplicación de 

los lineamientos alternativos. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

PÉRDIDAS Y DUELOS AFECTIVOS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL DUELO 

 

El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier 

pérdida (pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una 

relación, etc.). Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta 

emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, 

cognitiva, filosófica y de la conducta que es vital en el comportamiento 

humano y que ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. En la 

actualidad se encuentra en discusión el tema de si otras especies también 

tienen sentimientos de duelo como los seres humanos, y en algunas de ellas 

se han observado comportamientos peculiares ante la muerte de sus 

congéneres. 

 

TIPOLOGIA  DEL  DUELO 

El duelo no es una enfermedad, aunque puede llegar a serlo si su 

elaboración no es correcta. Diferentes autores han dado diferentes tipologías 

de duelo, si bien se carece de una tipología comúnmente aceptada por 

todos. Se ha hablado, por ejemplo, de duelo bloqueado, complicado, 

patológico. 

1. Duelo bloqueado: Ocurre una negación a la realidad de la pérdida, donde 

hay una evitación del trabajo de duelo, y un bloqueo emocional-cognitivo que 

se manifiesta a través de conductas, percepciones ilusorias, síntomas 

somáticos o mentales o relacionales. 

2. Duelo complicado: Síntomas o conductas de riesgo sostenidas en el 

tiempo y de intensidad riesgosas para la salud dentro de un contexto de 

pérdida. 
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3. Duelo patológico: La persistencia o intensidad de los síntomas ha llevado 

a alguno o varios de los miembros de la familia a detener la vida laboral, 

social, académica, orgánica. 

CONCEPCIÓN BIOPSICOSOCIAL DEL DUELO 

Perspectiva psicológica. No es posible evitar los duelos, 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 

crucificarse en cualquiera de las formas de psicopatología, así mismo puede 

hacer recaer al individuo en su psicopatología ya existente (Kaplan  y 

Sadock, 1999) 

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 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 (de 

ahí de la importancia de determinados ritos como los funerales) y por último, 

facilitar la comunicación del hecho a la comunidad, proporcionando a los 
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vivos ocasión de consagrarse con los muertos y allegados, y preparándolos 

para nuevas relaciones a través de los actos sociales (Tizón 1998). 

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: disminuye la proliferación de leucocitos y se deteriora el 

funcionamiento de las células asesinas naturales. Se desconoce si los 

cambios inmunológicos son significativos, pero el índice de mortalidad de 

viudos en un periodo próximo al fallecimiento de su cónyuge es mayor que el 

de la población general. 

En general se han evidenciado complejas interacciones psico-neuro-

endocrino-inmunitarias, con alteración del eje hipotálamo- hipófisis-

suprarrenal (Tizón 1998). 

ETAPAS  DEL  DUELO 

El proceso de duelo es lo que le permite al niño un reajuste emocional, 

social, físico y psicológico de poder continuar su vida sin este vínculo 

afectivo. El proceso de duelo tiene varias etapas por las que la mayoría de 

las personas pasan, sin embargo, es importante decir que las personas 

resuelven su proceso de una manera muy diferente en cada caso y estas 

etapas pueden darse de una manera desordenada y de hecho en algunos 

casos después de pasar una etapa es posible volver a la anterior. Las 

etapas son usualmente las siguientes: 

1. Shock. 

2. Negación. 

3. Ira o cólera. 

4. Culpa. 
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5. Gran tristeza o depresión. 

6. Aceptación. 

El proceso del duelo en la infancia se afronta de una manera muy singular 

en cada caso, primero que todo porque cada persona enfrenta sus pérdidas 

de una manera muy personal y segundo porque el niño elabora su proceso 

de duelo dependiendo de la etapa del desarrollo emocional, física y cognitiva 

por la cual pasa en ese momento. Se logran distinguir 4 etapas principales 

que son diferenciadas por edad. A continuación se presentan tales etapas y 

las principales reacciones ante el duelo: 

1. Infante de 2 años: Angustia, protesta y estrés general, usualmente el niño 

reacciona ante el duelo de la madre. 

2. De 2 a 5 años: Confusión y regresión. Parece que no les afecta y realizan 

preguntas repetidas de lo mismo. No se comprende la muerte como algo 

permanente. 

3. De 5 a 8 años: Entiende sobre la muerte pero sucede que piensa que no 

le va a suceder a él y así reacciona con negación y cólera. Existe el 

pensamiento mágico. Podría comportarse como si no pasara nada. Realiza 

preguntas inapropiadas. 

4. De 8 a 12 años: Shock, negación, estrés y ansiedad. Comprende lo 

irrevocable de la muerte, comportamiento fóbico y curiosidad mórbida. 

 

EL DUELO EN LOS  NIÑOS DE 4-6 AÑOS 

 

El proceso de duelo en los niños es un proceso similar al de los adultos, 

sobre todo cuando el niño es capaz de entender la irreversibilidad de la 

perdida. El proceso de duelo se parece al de separación porque ambos 

tienen tres fases: protesta, desesperación y ruptura del vínculo. En la fase de 
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protesta el niño añora amargamente a su madre o a su sustituto  y llora 

suplicando que vuelvan; en la fase de desesperanza, el niño empieza a 

perder la esperanza de que su madre regrese, llora de manera intermitente y 

se sumerge en un estado de abandono y apatía; en la fase de la ruptura del 

vínculo, el niño empieza a renunciar a parte del vínculo emocional y a 

mostrar un cierto interés por el mundo que le rodea. 

La duración de un período de duelo normal en niños puede variar y depende 

particularmente del apoyo que recibe. 

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

pérdida de una persona amada. Si perciben que estos sentimientos (rabia, 

miedo, tristeza...) son aceptados por su familia, los expresarán más 

fácilmente y los ayudará a vivir de manera más adecuada la separación.  

Frases como: “no llores", "no estés triste", "tienes que ser valiente”, “no está 

bien enojarse así"... pueden cortar la libre expresión de emociones e impiden 

que el niño se desahogue. 

El niño en general está sintiendo rabia e impotencia porque se da cuenta de 

que ha sido abandonado y puede expresarlas de muchas maneras: 

irritabilidad, pesadillas, juegos ruidosos, travesuras. Es frecuente que dirijan 

el enfado hacia un familiar cercano o hacia las cosas del que ya no está.  Es 

imprescindible permitirle que saque la rabia gritando, corriendo, golpeando, 

etc..., cuidando únicamente que no se lastime a sí mismo. (Jorge Bucay 

2001) 

Al tratar a un niño en duelo, el médico debe reconocer su necesidad de 

encontrar un sustituto del padre o la madre perdidos. Los niños suelen 

transferir esa necesidad a varios adultos, en lugar de a uno solo. Si no 

encuentra a nadie que pueda satisfacer sus necesidades, puede sufrir un 

daño psicológico grave que le impida seguir buscando o esperar encontrar 

intimidad en ninguna relación futura. 
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La importancia de manejar la reacción de duelo en los niños se avala por 

pruebas de que los trastornos depresivos y los intentos de suicidio son más 

frecuentes entre los adultos que vivieron durante su infancia la pérdida de 

uno de sus padres. 

Los niños que se encuentran en un periodo típico de duelo pueden también 

cumplir criterios de trastorno depresivo mayor cuando los síntomas persisten 

más de dos meses después de la pérdida (Kaplan  y Sadock, 1999). 

ESTADOS EMOCIONALES 

CONCEPTUALIZACIÓN DE EMOCIONES 

Del latín emotĭo, la emoción es la alteración del ánimo intensa y pasajera, 

agradable o penosa, que aparece junto a cierta conmoción somática. Por 

otra parte, tal como señala el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), se trata del interés expectante con que se participa en algo que 

está ocurriendo. 

Las emociones son fenómenos psico-fisiológicos, que representan modos 

eficaces de adaptación a diversos cambios de las demandas ambientales. 

En el aspecto psicológico, las emociones alteran la atención y elevan el 

rango de ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo. En 

cuanto a la fisiología, las emociones organizan las respuestas de distintos 

sistemas biológicos, incluyendo las expresiones faciales, los músculos, la 

voz y el sistema endocrino, con el objetivo de establecer un medio interno 

óptimo para el comportamiento más efectivo.  

Las emociones permiten que una persona establezca su posición con 

respecto a su entorno, siendo impulsada hacia otras personas, objetos, 

acciones o ideas. Las emociones funcionan también como una especie de 

depósito de influencias innatas y aprendidas. 

 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/psicologia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://definicion.de/persona
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TIPOS DE EMOCIONES 

 

Existen múltiples clasificaciones de emociones, que toman diferentes 

elementos de esta complejidad. Algunas clasificaciones llegan a distinguir 

hasta 80 tipos diferentes. 

 

a) Emociones básicas 

En psicología se ha identificado como emociones básicas a aquellas que se 

observan en seres humanos desde los primeros momentos de la vida. Son el 

odio, la cólera y el amor (Watson, 1919). 

Salvo el placer, las otras tres emociones son consideradas como “negativas” 

o “destructivas”. 

Todas las otras emociones son consideradas como “compuestas”, es decir 

como el producto de dos o más emociones. 

 

b) Emociones positivas y negativas 

 

Esta división ha dado lugar a muchas críticas, sobre todo referidas a la 

palabra “negativas”. Quienes se oponen a este término manifiestan que las 

“emociones” están al servicio de la preservación de la vida, por lo tanto, 

nunca pueden ser “negativas”. No obstante esta crítica que resulta válida, se 

considera como negativas aquellas emociones que generan sufrimiento a 

uno mismo o a otro. Las emociones negativas fundamentales son: el 

displacer, la tristeza, el miedo, la ira, el odio. 

 

Las emociones positivas fundamentales son: el placer, la alegría, la 

confianza, la calma y el amor. Estas emociones evitan el sufrimiento propio o 

de los otros. 

Usualmente se identifica a la palabra emoción con la ira, con lo cual se deja 

de lado todas las otras emociones (Goleman, 2003) 
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En el encuentro realizado en Dharamsala en el año 2002, se propuso para 

las emociones negativas el término de emociones destructivas considerando 

que entorpecen el desarrollo espiritual. Consideran que existen tres 

aflicciones fundamentales, llamadas los “Tres Venenos” en la literatura 

budista: la ignorancia, el apego y la ira. De estas tres aflicciones y de la 

combinación entre ellas se derivan otras veinte emociones destructivas. 

 

Las emociones negativas como el displacer (con su extremo el dolor), la 

tristeza, la ira, el miedo y el odio, no debemos negarlas y menos intentar 

reprimirlas, porque lo que puede generarse es casualmente un efecto 

paradojal que lleve a un aumento incontrolable de las mismas. Pero tampoco 

tenemos que centrarnos en ellas. Puede resultar útil comunicarle a la 

persona que nos damos cuenta de la emoción que la embarga, y, a veces, 

pedir disculpas por haber tenido que hacerle revivir esa situación que le ha 

producido esa penosa emoción. 

 

En tanto que la emoción positiva fundamental es la compasión, entendida 

como la posibilidad de vibrar con el otro. Desde esta perspectiva es ésta la 

emoción que favorece el crecimiento espiritual. 

 

EMOCIONES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4-6 AÑOS QUE 

ATRAVIESAN PERDIDAS-DUELOS AFECTIVOS. 

 

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

pérdida de una persona amada. Si perciben que estos sentimientos (rabia, 

miedo, tristeza...) son aceptados por su familia, los expresarán más 

fácilmente y los ayudará a vivir de manera más adecuada la separación.  

 

Frases como: “no llores", "no estés triste", "tienes que ser valiente”, “no está 

bien enojarse así"... pueden cortar la libre expresión de emociones e impiden 

que el niño se desahogue. 
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El niño en general está sintiendo rabia e impotencia porque se da cuenta de 

que ha sido abandonado y puede expresarlas de muchas maneras: 

irritabilidad, pesadillas, juegos ruidosos, travesuras. Es frecuente que dirijan 

el enfado hacia un familiar cercano o hacia las cosas del que ya no está.  Es 

imprescindible permitirle que saque la rabia gritando, corriendo, golpeando, 

etc..., cuidando únicamente que no se lastime a sí mismo. (Jorge Bucay 

2001) 

 

ESTADOS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ATRAVIESAN 

PÉRDIDAS-DUELOS AFECTIVOS. 

 

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. 

 

El “pensamiento mágico” es una característica importante en los niños cuyas 

edades fluctúan entre cuatro y seis años.  

 

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. 

 

Será pues necesario ser pacientes para explicarle una y otra vez lo ocurrido 

y lo que significa la perdida-duelo.  

 

Para que el niño entienda qué es una perdida-duelo, suele ser útil hacer 

referencia a los muchos momentos de la vida cotidiana donde la muerte está 

presente: en la naturaleza, muerte de animales de compañía.... Algunas 

respuestas habituales en los niños de 2 a 5 años (W.C. Kroen, 1996): 
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Al principio 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, o la buscan activamente. 

 

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

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

nada el asunto. 

 

Suele sentir rabia y enfado por haber sido abandonado, y puede expresarla 

de muchas maneras: irritabilidad, pesadillas, juegos ruidosos, 

travesuras…Es frecuente que dirijan el enfado hacia un familiar cercano.  

 

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

cojines, por ejemplo. Con sus compañeros y amigos pueden jugar a morirse, 

al entierro… Todos estos comportamientos son absolutamente normales y 

tienen que ser respetados como necesarios para que el niño realice de 

forma adecuada el duelo. 

 

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

mostrar los propios sentimientos delante del niño (excepto manifestaciones 

violentas de rabia y dolor) Cuando le mostramos lo que sentimos, el niño nos 

percibe más cercanos, y es más fácil que nos diga el también, lo que le está 

pasando. 

 

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

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

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

imitar este comportamiento. 
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MANIFESTACIONES  EXTERNAS  DEL  DUELO 

La manifestación externa del duelo es el luto, que es su expresión más o 

menos formalizada y cultural. El duelo psicológico tiene en el luto su 

correlato más social. 

El duelo también se puede exteriorizar con llantos, rabia, ataques violentos y 

un buen número de reacciones, todas ellas consideradas "normales" en esos 

momentos. Hay que tener en cuenta que los especialistas reconocen que 

para una buena elaboración y superación del duelo no es aconsejable querer 

huir de esas sensaciones de dolor, pues no se pueden enfrentar si no se 

sienten. Lo contrario es la negación de la pérdida, lo que llevaría a 

comportamientos des adaptativos, (Tizón 1998). 

EL DIVORCIO O LA SEPARACIÓN DE LOS PADRES 

 

Según Carter, (1992) “El divorcio es un hecho social que tiene gran efecto 

sobre las familias, afectando a sus miembros en todos los niveles 

generacionales”. De esta manera, el divorcio no sólo termina afectando a la 

pareja que se separa, sino que actúa como un todo, provocando una crisis 

en todos los miembros, de acuerdo a su edad, grado de madurez y 

mecanismos para afrontar la problemática. 

 

Lo anterior nos da un panorama de las repercusiones que tiene el divorcio 

de los padres en el niño, en su vida afectiva, social y escolar. El divorcio 

para el niño representa uno de los mayores rompimientos en la dinámica 

familiar y evidentemente repercute para siempre en su vida afectiva. 

 

CONSECUENCIAS DEL DIVORCIO O SEPARACIÓN DE LOS PADRES 

EN LOS NIÑOS 

 

En primer lugar, por el impacto emocional de unos padres que no se quieren 

y que no viven juntos, un niño puede sentir: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luto
http://es.wikipedia.org/wiki/Negaci%C3%B3n
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 Sensación de pérdida. La separación de un padre puede significar no 

sólo la pérdida de un hogar sino también de todo un estilo de vida.  

 Sensación de anormalidad. Formar parte de una familia “anormal”.  

 Preocupación por ser abandonado. Si un padre se va, quizás el otro 

pueda también hacerlo.  

 Enfado con uno o con ambos padres por haberse separado.  

  Responsabilidad propia por haber causado la separación, 

culpabilidad.  

Rechazo e inseguridad.  

 

Las etapas por las que pasa un niño que vive el divorcio de sus padres son: 

estado de choque, negación, enojo, depresión con culpa, y cuando se tiene 

la oportunidad de vivir el duelo, aceptación.  

 

La duración de cada una de las etapas depende de las características 

propias del niño como de su edad, de su nivel de madurez y fortaleza, del 

tipo de acercamiento (sincero, abierto, oportuno y consensuado) que los 

padres hayan tenido para hablarle acerca del divorcio. Se le puede explicar 

que no tuvo nada que ver con éste, por lo tanto no es culpable; que aunque 

ellos dejen de ser pareja siempre serán sus padres y puede hablar 

libremente de sus sentimientos con respecto al divorcio, puesto que nada de 

lo que siente es malo y puede ser escuchado. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la naturaleza del tema de investigación, se realizará un estudio 

de tipo descriptivo, el mismo que consistirá en recabar información teórica 

para la comprensión y descripción de la realidad, para luego presentar 

alternativas que ayuden al mejoramiento de la problemática investigada. 

 

MÉTODOS 

 

En este procedimiento se utilizará la inducción, deducción, análisis y la 

síntesis para el desarrollo de la investigación. 

 

PLAN METODOLÓGICO 

 

Establecimiento de los tipos y causas de las pérdidas-duelo afectivas e 

identificación de  la fase del proceso que atraviesan los niños y niñas. 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE CUESTIONARIO 

 

En esta etapa se  utilizará un cuestionario, dirigido a las coordinadoras 

pedagógicas y promotoras de cuidado de los niños y niñas de 4-6 años del 

“Centro de Desarrollo Infantil Universitario”, en el cual se considerarán los 

siguientes aspectos: conceptualización, tipos, causas, etapas y fases del 

duelo. 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

DETERMINACIÓN  DE  LOS ESTADOS EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

A fin de recoger la información necesaria que permite el cumplimiento de los 

objetivos de la presente investigación, se aplicará una guía  de observación, 

para los niños y niñas de 4- 6 años que presentan pérdidas-duelos afectivos; 

se tomarán en consideración los siguientes aspectos: tipos de emociones  y 

manifestaciones externas del duelo. 

 

ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

En base a las conclusiones se  elaborarán  los Lineamientos Alternativos, los 

mismos que se los socializará con la directora, docentes y padres de familia 

del “Centro de Desarrollo Infantil Universitario”; esta propuesta fortalecerá el 

aspecto técnico y pedagógico de los docentes será de beneficio directo para 

los niños y niñas que día a día se encuentra en el accionar educativo. 

  

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se tabularán los datos y se procesarán con la ayuda de la Estadística 

Descriptiva. Se elaborarán gráficos y se organizará la información de 

acuerdo a los objetivos e hipótesis del estudio, se analizará e interpretará en 

relación con el marco teórico, y se  elaborarán  conclusiones. 
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POBLACIÓN 

 

La población será estudiada en su totalidad en la presente tesis  se detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Coordinadoras Pedagógicas 0 2 2 

Promotoras de cuidado 0 4 4 

Niños  27 35 62 

TOTAL 27 41 68 

Fuente: Registro del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 
Investigadora: Lic. Michellé Aldeán Riofrío 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADO DE LA HIPOTESIS UNO  

ENUNCIADO 

El tipo de pérdida- duelo afectivo que atraviesan los niños y niñas de 4-6 

años es Duelo Bloqueado, teniendo como casusa el divorcio o separación de 

sus padres. 

 

CUADRO Nº 1 

 

¿Según su criterio, las Pérdidas- Duelos Afectivos es un proceso de 

adaptación emocional que afrontan? 

CATERGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos quienes afrontan una pérdida 6 100% 

Los adolecentes 0 0% 

Los niños 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a coordinadoras  y promotoras de cuidado del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 
Elaboración: Lic. Michellé Aldeán Riofrío 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar que, todas de las coordinadoras pedagógicas y 

promotoras de cuidado (100%), tienen conocimiento de la definición de las 

Pérdidas-Duelos Afectivos, lo que significa que están en la capacidad de 

reconocer cuando algún niño o niña atraviesa un acontecimiento de  esta 

magnitud en su vida. 

 

El duelo es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida, 

tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y 

externa frente a una nueva realidad.  

 

Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la 

pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y 

la frustración que comporta su ausencia. 
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CUADRO Nº 2  

 

¿De acuerdo a su observación, que tipo de Duelo presentan los niños y 

niñas de 4-6 años de su Centro Infantil? 

CATERGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Duelo Bloqueado 6 100% 

Duelo Complicado 0 0% 

Duelo Patológico 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a coordinadoras  y promotoras de cuidado del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 
Elaboración: Lic. Michellé Aldeán Riofrío 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según se desprende de los datos contenidos, el Duelo Bloqueado en su 

totalidad (100%) de los casos observados por los coordinadores y 

promotoras de cuidado es el tipo de duelo que presentan los niños y niñas 

investigados.  
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En el Duelo Bloqueado ocurre una negación a la realidad de la pérdida, 

donde hay una evitación del trabajo de duelo, y un bloqueo emocional-

cognitivo que se manifiesta a través de conductas, percepciones ilusorias, 

síntomas somáticos o mentales o relacionales. 

El duelo no es una enfermedad, aunque puede llegar a serlo si su 

elaboración no es correcta. Diferentes autores han dado diferentes tipologías 

de duelo, si bien se carece de una tipología comúnmente aceptada por 

todos. Se ha hablado, por ejemplo, de duelo bloqueado, complicado, 

patológico. 

Duelo Bloqueado: Ocurre una negación a la realidad de la pérdida, donde 

hay una evitación del trabajo de duelo, y un bloqueo emocional-cognitivo que 

se manifiesta a través de conductas, percepciones ilusorias, síntomas 

somáticos o mentales o relacionales. 

Duelo Complicado: Síntomas o conductas de riesgo sostenidas en el 

tiempo y de intensidad riesgosas para la salud dentro de un contexto de 

pérdida. 

Duelo Patológico: La persistencia o intensidad de los síntomas ha llevado a 

alguno o varios de los miembros de la familia a detener la vida laboral, 

social, académica, orgánica.  
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HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  DOS  

ENUNCIADO 

La fase en la que actualmente se encuentran los niños y niñas de 4-6 años  

del “Centro de Desarrollo Infantil Universitario” de la ciudad de Loja, que 

atraviesan una pérdida-duelo afectiva es la Protesta. 

 
INDICADORES INVESTIGADOS RESPECTO DE LA HIPÓTESIS NÚMERO 

DOS. 

 
CUADRO Nº3  

 

¿Cuáles considera usted son las causas de las perdidas-duelos 

afectivos en la infancia? 

 

CATERGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separación de los padres-divorcio  6 100% 

Migración de los padres 4 67% 

Cambio de escuela 2 33% 

Ingreso a hospitales 0 0% 

Muerte de una mascota 0 0% 

Otros 0 0% 

    Fuente: Encuesta aplicada a coordinadoras  y promotoras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 
    Elaboración: Lic. Michellé Aldeán Riofrío 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en los resultados del cuadro y grafico anterior, la 

totalidad del sector investigado (100%) considera la separación de los 

padres o divorcio, la principal causa de las pérdidas -duelos  afectivos de los 

niños y niñas del Centro Infantil. Otro importante porcentaje (67%) la 

migración de los padres o el cambio de escuela (33%). 

La separación y divorcio de sus padres despierta en los hijos fantasías de 

abandono por la pérdida de la convivencia vivida como inseguridad e 

inestabilidad. Es el miedo a la ruptura de la protección que representa para 

un hijo contar con un padre y una madre. 

 

Causas de las Pérdidas- Duelos Afectivos en la Infancia 

Los niños tienen una manera diferente de vivir la aflicción. Detectan 

fácilmente y con una sensibilidad especial el hecho de que sus sentimientos 

no sean atendidos o de que el adulto no se los tome seriamente. Cuando 

esto pasa, deducen que hay sentimientos buenos y sentimientos malos; 

consecuentemente, pueden sentir que son una mala persona si el 

sentimiento que experimentan lo han etiquetado también como malo. 

 

Entre las causas  de Pérdidas-Duelos Afectivos en la infancia tenemos: 

 Fallecimiento de los padres 

 Separación o divorcio de los padres 

 Migración de los padres 

 Cambio de escuela 

 Ingresos a hospitales 

 Muerte de una mascota 

 Pérdida de un objeto con alto contenido afectivo 
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La falta de atención complica y dificulta que el pequeño admita abiertamente 

las propias emociones y las pueda aceptar con normalidad. La muerte de las 

persones nunca se debería tratar como un tema tabú. Los adultos tienen que 

explicar la verdad a los niños y transmitirles seguridad y protección. 

CUADRO Nº 4  

 

¿Según su criterio, cuál de las siguientes etapas del proceso del Duelo, 

están atravesando los niños y niñas del Centro Infantil? 

CATERGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gran tristeza o depresión 4 67% 

Ira o cólera 2 33% 

Shock 0 0% 

Negación 0 0% 

Culpa 0 0% 

Aceptación 0 0% 

TOTAL 6 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a coordinadoras  y promotoras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 
       Elaboración: Lic. Michellé Aldeán Riofrío 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la información, se desprende que la etapa que están atravesando los 

niños y niñas con pérdidas-duelos afectivos es tristeza o depresión (67%), 

de la misma manera un porcentaje (33%) ira o cólera. Aunque no siempre 

las expresen, los niños viven emociones intensas tras la pérdida de una 

persona amada. Si perciben que sentimientos (miedo, tristeza, ira o cólera) 

son aceptados por su familia, los expresarán más fácilmente y los ayudará a 

vivir de manera más adecuada la separación.  

 

Etapas  del  Duelo 

El proceso de duelo es lo que le permite al niño un reajuste emocional, 

social, físico y psicológico de poder continuar su vida sin este vínculo 

afectivo. El proceso de duelo tiene varias etapas por las que la mayoría de 

las personas pasan, sin embargo, es importante decir que las personas 

resuelven su proceso de una manera muy diferente en cada caso y estas 

etapas pueden darse de una manera desordenada y de hecho en algunos 

casos después de pasar una etapa es posible volver a la anterior. Las 

etapas son usualmente las siguientes: 

1. Shock 

2. Negación 

3. Ira o cólera 

4. Culpa 

5. Gran tristeza o depresión 

6. Aceptación 

El proceso del duelo en la infancia se afronta de una manera muy singular 

en cada caso, primero que todo porque cada persona enfrenta sus pérdidas 

de una manera muy personal y segundo porque el niño elabora su proceso 

de duelo dependiendo de la etapa del desarrollo emocional, física y cognitiva 

por la cual pasa en ese momento.  
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CUADRO Nº 5  
 

¿Según su observación, que fase del proceso de las pérdidas - duelos 

afectivos, están atravesando los niños y niñas del Centro Infantil? 

CATERGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Protesta 4 67% 

Desaprobación 2 33% 

Ruptura del vínculo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a coordinadoras  y promotoras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 
    Elaboración: Lic. Michellé Aldeán Riofrío 

 

La mayoría de los niños y niñas observados (67%) están atravesando la fase 

de protesta, (33%) desaprobación. El proceso de duelo se parece al de 

separación porque ambos tienen tres fases: protesta, desesperación y 

ruptura del vínculo. En la fase de protesta el niño añora amargamente a su 

madre o a su sustituto fallecidos y llora suplicando que vuelvan; en la fase de 

desesperanza, el niño empieza a perder la esperanza de que su madre 

regrese, llora de manera intermitente y se sumerge en un estado de 

abandono y apatía; en la fase de la ruptura del vínculo, el niño empieza a 

renunciar a parte del vínculo emocional con el fallecido y a mostrar un cierto 

interés por el mundo que le rodea. La duración de un período de duelo 
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normal en niños puede variar y depende particularmente del apoyo que 

recibe. 

Fases de Perdidas-Duelos Afectivos en los  niños de 4-6 años 

El proceso de duelo en los niños es un proceso similar al de los adultos, 

sobre todo cuando el niño es capaz de entender la irreversibilidad de la 

perdida. El proceso de duelo se parece al de separación porque ambos 

tienen tres fases: protesta, desesperación y ruptura del vínculo. En la fase de 

protesta el niño añora amargamente a su madre o a su sustituto  y llora 

suplicando que vuelvan; en la fase de desesperanza, el niño empieza a 

perder la esperanza de que su madre regrese, llora de manera intermitente y 

se sumerge en un estado de abandono y apatía; en la fase de la ruptura del 

vínculo, el niño empieza a renunciar a parte del vínculo emocional y a 

mostrar un cierto interés por el mundo que le rodea. La duración de un 

período de duelo normal en niños puede variar y depende particularmente 

del apoyo que recibe. 

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

pérdida de una persona amada. Si perciben que estos sentimientos (rabia, 

miedo, tristeza...) son aceptados por su familia, los expresarán más 

fácilmente y los ayudará a vivir de manera más adecuada la separación. 

Frases como: “no llores", "no estés triste", "tienes que ser valiente”, “no está 

bien enojarse así"... pueden cortar la libre expresión de emociones e impiden 

que el niño se desahogue. 

 

El niño en general está sintiendo rabia e impotencia porque se da cuenta de 

que ha sido abandonado y puede expresarlas de muchas maneras: 

irritabilidad, pesadillas, juegos ruidosos, travesuras. Es frecuente que dirijan 

el enfado hacia un familiar cercano o hacia las cosas del que ya no está.  Es 

imprescindible permitirle que saque la rabia gritando, corriendo, golpeando, 

etc..., cuidando únicamente que no se lastime a sí mismo. (Jorge Bucay 

2001) 
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RESULTADOS  DE  LA  HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  TRES  

ENUNCIADO 

La irritabilidad y tristeza son los  estados emocionales que presentan los 

niños y niñas  de 4-6 años, que han  sufrido pérdida-duelo afectiva del 

“Centro de Desarrollo Infantil Universitario” la ciudad de Loja. 

CUADRO N° 6 

Emociones que manifiestan los niños y  niñas que  atraviesan pérdida-

duelo afectiva: 

CATEGORÍAS 
SI BASTANTE POCO NUNCA 

f % f % f % f % 

Miedo 38 61% 0 0% 24 39% 0 0% 

Tristeza 38 61% 0 0% 24 39% 0 0% 

Cólera 38 61% 0 0% 24 39% 0 0% 

Amor 29 47% 0 0% 33 53% 0 0% 

Alegría 24 39% 0 0% 38 61% 0 0% 

Placer 24 39% 0 0% 38 61% 0 0% 

Confianza 24 39% 0 0% 38 61% 0 0% 

Displacer 23 37% 0 0% 5 8% 24 39% 

Odio 0 0% 0 0% 0 0% 62 100% 

Calma 0 0% 0 0% 29 47% 33 53% 

       Fuente: Encuesta aplicada a coordinadoras  y promotoras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 
      Elaboración: Lic. Michellé Aldeán Riofrío 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El mayor porcentaje de los niños y niñas que atraviesan pérdidas-duelos 

afectivos (61%) manifiestan emociones de miedo, tristeza y cólera. El niño 

en general está sintiendo rabia e impotencia porque se da cuenta de que ha 

sido abandonado y puede expresarlas de muchas maneras. Frases como: 

“no llores", "no estés triste", "tienes que ser valiente”, “no está bien enojarse 

así"... pueden cortar la libre expresión de emociones e impiden que el niño 

se desahogue. 

 

Un porcentaje  importante (47%) manifiestan amor. En menores porcentajes 

(39%) manifiestan alegría, placer y confianza. El niño puede establecer 

vínculos afectivos con otros adultos que se parezcan a la persona ausente o 

tengan unas cualidades similares (un familiar, la maestra, el psicólogo...) y 

pedirles que sean su padre o su madre. Esta conducta es bastante común y 

no significa que el padre o madre con la que vive no satisfaga las 

necesidades del niño. 

 

GRAFICO N°6 
Emociones Presentes en los niños con pérdidas-duelos afectivos 
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Emociones que presentan los niños y niñas de 4-6 años que atraviesan 

perdidas-duelos afectivos. 

 

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

pérdida de una persona amada. Si perciben que estos sentimientos (rabia, 

miedo, tristeza...) son aceptados por su familia, los expresarán más 

fácilmente y los ayudará a vivir de manera más adecuada la separación. 

  

Frases como: “no llores", "no estés triste", "tienes que ser valiente”, “no está 

bien enojarse así"... pueden cortar la libre expresión de emociones e impiden 

que el niño se desahogue. 

 

El niño en general está sintiendo rabia e impotencia porque se da cuenta de 

que ha sido abandonado y puede expresarlas de muchas maneras: 

irritabilidad, pesadillas, juegos ruidosos, travesuras.  

 

Es frecuente que dirijan el enfado hacia un familiar cercano o hacia las cosas 

del que ya no está.  Es imprescindible permitirle que saque la rabia gritando, 

corriendo, golpeando, etc..., cuidando únicamente que no se lastime a sí 

mismo. (Jorge Bucay 2001) 
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CUADRO N° 7 

 

Estados Emocionales de los niños y niñas que atraviesan pérdida-

duelo afectiva: 

CATEGORÍAS 

SI BASTANTE POCO NUNCA 

f % f % f % f % 

Irritabilidad 38 61% 0 0% 0 0% 24 39% 

Tristeza 38 61% 0 0% 0 0% 24 39% 

Recelo 5 8% 6 10% 36 58% 15 24% 

Hostilidad 5 8% 10 16% 23 37% 24 39% 

Nerviosismo 0 0% 0 0% 5 8% 57 92% 

Ansiedad 0 0% 0 0% 52 83% 10 16% 

Depresión 0 0% 0 0% 23 37% 39 63% 

            Fuente: Encuesta aplicada a coordinadoras  y promotoras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 
          Elaboración: Lic. Michellé Aldeán Riofrío 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los niños y niñas (61%) que atraviesan perdidas-duelos 

afectivos manifiestan irritabilidad y tristeza. En menor porcentaje (8%) recelo 

y hostilidad. Todos estos comportamientos son absolutamente normales y 

GRÁFICO N°7 
Estados Emocionales en los niños con pérdidas-duelos 

afectivos 
 



 
 

35 
 

tienen que ser respetados como necesarios para que el niño realice de 

forma adecuada el duelo. Un padre o una madre que no se inmute después 

de una perdida para no entristecer a sus hijos, puede hacer que éstos 

"congelen" sus emociones. O si muestra cólera, un dolor extremo o una 

conducta histérica, su hijo puede imitar este comportamiento. 

 

Estados Emocionales de los niños y niñas que atraviesan Pérdidas-

Duelos Afectivos. 

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. 

 

Al principio 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, o la buscan activamente. 

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

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

nada el asunto. 

 

Suele sentir rabia y enfado por haber sido abandonado, y puede expresarla 

de muchas maneras: irritabilidad, pesadillas, juegos ruidosos, 

travesuras…Es frecuente que dirijan el enfado hacia un familiar cercano.  

 

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

cojines, por ejemplo. 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 
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percibe más cercanos, y es más fácil que nos diga el también, lo que le está 

pasando. 

 

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

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

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

imitar este comportamiento. 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

 

Manifestaciones externas que presentan los niños y niñas que 

atraviesan Duelo-Perdidas Afectivas. 

CATEGORÍAS 

SI BASTANTE POCO NUNCA 

f % f % f % f % 

Ataques violentos 38 61% 2 3% 14 23% 8 13% 

Berrinches 28 45% 5 10% 10 16% 24 39% 

Rabia 28 45% 5 10% 10 16% 24 39% 

Llantos 23 37% 10 16% 5 8% 24 39% 

Golpes 10 16% 8 13% 20 32% 24 39% 

Mordeduras a otros 

niños 6 10% 2 3% 10 16% 44 71% 

             Fuente: Encuesta aplicada a coordinadoras  y promotoras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 
           Elaboración: Lic. Michellé Aldeán Riofrío 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de niños y niñas (61%) presentan ataques violentos. Un 

porcentaje (45%) berrinches y rabia. En menores porcentajes (16%) (10%) 

golpes y mordeduras a otros niños. El duelo también se puede exteriorizar 

con llantos, rabia, ataques violentos y un buen número de reacciones, todas 

ellas consideradas "normales" en esos momentos. 

Manifestaciones  Externas  del  Duelo 

La manifestación externa del duelo es el luto, que es su expresión más o 

menos formalizada y cultural. El duelo psicológico tiene en el luto su 

correlato más social. 

El duelo también se puede exteriorizar con llantos, rabia, ataques violentos y 

un buen número de reacciones, todas ellas consideradas "normales" en esos 

momentos. Hay que tener en cuenta que los especialistas reconocen que 

para una buena elaboración y superación del duelo no es aconsejable querer 

huir de esas sensaciones de dolor, pues no se pueden enfrentar si no se 

sienten. Lo contrario es la negación de la pérdida, lo que llevaría a 

comportamientos des adaptativos, (Tizón 1998).´ 

GRÁFICO N°8 
Manifestaciones externas del Duelo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luto
http://es.wikipedia.org/wiki/Negaci%C3%B3n
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CUADRO Nº 9 

 

Actitudes de los niños y niñas que atraviesan perdidas-duelos 

afectivos en el aula. 

CATEGORÍAS 

SI BASTANTE POCO NUNCA 

f % f % f % f % 

Desmotivación 15 24% 2 3% 22 35% 25 40% 

Inapetencia 10 16% 3 5% 0 0% 49 79% 

Aversión al contacto 

físico/interacción social 5 8% 10 16% 22 35% 25 40% 

Pasividad 4 6% 5 10% 15 24% 38 60% 

Cansancio 0 0% 0 0% 0 0% 62 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a coordinadoras  y promotoras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 
Elaboración: Lic. Michellé Aldeán Riofrío 
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GRÁFICO N° 9 
Actitudes en el Aula de los niños y niñas con pérdidas-duelos  afectivos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de niños y niñas (24%) presentan desmotivación. Un porcentaje 

(16%) inapetencia. En menores porcentajes (8%) (6%) aversión al contacto 

físico e interacción social y  pasividad en relación a otros niños. Es común 

que presente desmotivación, el asilamiento sobre todo cuando el niño está 

en la fase de protesta, incluso en casa inapetencia, pueden jugar o recrear la 

experiencia vivida. 

Actitudes que presentan los niños y niñas con Pérdidas-Duelos 

Afectivos dentro del Aula. 

 

Es común que presente desmotivación, el asilamiento sobre todo cuando el 

niño está en la fase de protesta, incluso en casa inapetencia, pueden jugar o 

recrear la experiencia vivida. Todos estos comportamientos son 

absolutamente normales y tienen que ser respetados como necesarios para 

que el niño realice de forma adecuada el duelo. 
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g. DISCUSIÓN 

HIPOTESIS ESPECÍFICA UNO 

Si se toma en consideración que:  

 El Duelo Bloqueado en la totalidad (100%) de los casos observados 

por los coordinadores y promotoras de cuidado es el tipo de duelo que 

presentan los niños y niñas investigados. 

 

 La totalidad del sector investigado (100%) considera que la separación 

de los padres o Divorcio, es la principal causa de las pérdidas -duelos  

afectivos de los niños y niña del Centro Infantil. Otro importante 

porcentaje (67%) la migración de los padres o el cambio de escuela 

(33%). 

 

Por estos antecedentes se puede sostener  que el tipo de Pérdida- Duelo 

Afectivo que atraviesan los niños y niñas de 4-6 años es Duelo Bloqueado, 

teniendo como casusa el divorcio o separación de sus padres, lo que incide 

negativamente en sus Estados Emocionales, por lo que se verifica la 

hipótesis específica uno. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA DOS 

Si se toma en consideración que:  

 La etapa que están atravesando los niños y niñas con pérdidas-duelos 

afectivos es tristeza o depresión (67%), de la misma manera un 

porcentaje (33%) ira o cólera. 

 

 La mayoría de los niños y niñas observados (67%) están atravesando 

la fase de protesta, (33%) desaprobación. 
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Por las razones expuestas se puede afirmar que ciertamente  que la fase del 

Duelo en la que actualmente se encuentran los niños y niñas de 4-6 años  

del “Centro de Desarrollo Infantil Universitario” de la ciudad de Loja, que 

atraviesan una pérdida-duelo afectiva es la Protesta, por lo que se 

comprueba la hipótesis específica dos. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA TRES 

Si se toma en consideración que: 

 La mayoría de los niños y niñas (61%) que atraviesan perdidas-duelos 

afectivos manifiestan Estados Emocionales de irritabilidad y tristeza. 

En menor porcentaje (8%) recelo y hostilidad.  

 

Por estos antecedentes expuestos se puede sostener que los Estados 

Emocionales que manifiestan los niños y niñas que atraviesan  perdidas-

duelos afectivos de 4-6 años son: irritabilidad y tristeza, por lo que se verifica 

la hipótesis específica tres. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el proceso de investigación se puede llegar a las 

siguientes conclusiones, las mismas que servirán como puntos de partida 

para posteriores investigaciones referidas a las perdidas-duelos afectivos y 

los estados emocionales de los niños y niñas de 4-6 años: 

 

 El Duelo Bloqueado en su totalidad (100%) de los casos observados 

es el tipo de duelo que presentan los niños y niñas investigados. La 

totalidad del sector investigado (100%) considera que la separación de 

los padres o Divorcio, es la principal causa; el (67%) la migración de 

los padres o el cambio de escuela (33%). 

 

 La mayoría de los niños y niñas que atraviesan perdidas-duelos 

afectivos (67%) están atravesando la fase de protesta, (33%) 

desaprobación. 

 

 El (61%) de los niños y niñas que atraviesan perdidas-duelos 

afectivos presentan irritabilidad y tristeza como Estados Emocionales; 

en menor porcentaje (8%) recelo y hostilidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones finales a las que se ha llegado luego de culminar 

con el proceso investigativo, se propone las siguientes recomendaciones: 

 

 A las coordinadoras pedagógicas y promotoras de cuidado realizar 

seguimiento a los niños y niñas  que atraviesan perdidas-duelos 

afectivos para establecer pequeñas metas alcanzables que los ayude 

a recuperar la confianza.  

 

 A los padres de familia buscar la ayuda de un especialista si los 

síntomas físicos o emocionales de las Perdidas-Duelos son 

persistentes y continuos, o si están empezando a afectar su 

funcionamiento diario, en este caso los niños y niñas deberán ser 

atendidos por un psicoterapeuta especializado en duelo o un 

profesional de la salud. 

 

 A las promotoras de cuidado y padres de familia, crear espacios para 

el ejercicio y las actividades físicas, estas actividades son buenas 

para liberar energía y todas las emociones. Permitir que los niños y 

niñas exprese sus emociones de forma segura; es decir si el niño está 

enojado guiarlo a que exprese sus sentimientos sin lastimar a los 

demás. 
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“LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS  PARA  COADYUDAR  EN  EL  

PROCESO  DE LAS PÉRDIDAS –DUELOS AFECTIVOS DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE  4-6 AÑOS.” 

 

TEMA: PAUTAS PARA EL CORAZÓN HERIDO 

 

PRESENTACIÓN 

En el curso de este siglo, muchos psicoanalistas y psiquiatras han buscado 

vínculos causales entre la enfermedad psiquiátrica, la pérdida de una 

persona amada, el duelo patológico y las experiencias infantiles. Existen 

pocas referencias exclusivas al duelo y a la terapia sistémica; desde los 

diferentes estudios que se ha realizado, se ha profundizado en el duelo de 

una forma más genérica. La aplicación de la concepción del trabajo sobre el 

duelo en niños se hace habitualmente desde esquemas más amplios donde, 

sin perder de vista los paradigmas sistémicos, se introducen también los 

esquemas de clínicos que, como Bowlby, aportaron conocimientos que 

todavía hoy permiten una concepción y una actuación muy adecuadas para 

la intervención en procesos de duelo. 

 

Sigmund Freud (1917/1957), con “Duelo y Melancolía”, fue el primero en 

elaborar una teoría del duelo clara y sólida. Afirmaba que el sufrimiento de la 

persona en duelo es debido a su apego interno con la fallecida. En este 

trabajo Freud también sostenía el objetivo del duelo es separar estos 

sentimientos y apegos del objeto perdido. Como resultado de un proceso de 

duelo, el “yo” queda liberado de sus antiguos apegos y disponible para 

vincularse de nuevo con otra persona viva. Es un trabajo doloroso que 

requiere su tiempo. 

 

Bowlby (1980), siguiendo la Teoría del Apego, ha realizado valiosas 

aportaciones al estudio del proceso de duelo, llegando a la conclusión de 
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que se podía encontrar un sentido continuo de la presencia de la persona 

fallecida después de su muerte en numerosas personas sanas. 

 

El proceso de duelo, cumple diversos objetivos entre los que están: 

1. Aceptar la realidad de la pérdida 

2. Dar expresión al propio duelo: la consciencia, la comprensión, la 

aceptación, la expresión, la integración. 

3. Adaptarse al ambiente en el cual el difunto ya no está presente: la 

consternación y el abatimiento que acompañan a una pérdida significativa 

son reacciones comprensibles, pero el apartarse del mundo, no beneficia en 

absoluto. Se deben afrontar los retos que se planteen en una vida distinta. 

4. Invertir la energía emotiva en otras relaciones 

5. La superación del duelo; en general, se puede afirmar que se ha superado 

el duelo cuando existe la capacidad de recordar a la persona amada sin 

llorar ni desconcertarse y cuando se es capaz de establecer relaciones 

nuevas y de aceptar los retos de la vida. 

En un sentido más amplio podemos entender el duelo y procesos de duelo 

como el conjunto de representaciones mentales y conductas vinculadas con 

una pérdida afectiva. 

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; Weiss(1975) 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. 

 

Por ello la presente propuesta tiene como finalidad contribuir a dar pautas 

para saber sobrellevar perdidas-duelos Emocionales  de las niñas y niños De  

4-6 Años de  edad  del  Centro  Educativo  Particular  Bilingüe “Chispitas” De 

La Ciudad De Loja, Periodo  2011-2012” y así permitir los y las niñas una 

mejor forma de afrontar estas pérdidas-duelos. 
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OBJETIVOS  

 

GENERAL:  

 Coadyuvar en el proceso las Perdidas-Duelos Afectivos en los 

Estados Emocionales  de las niñas y niños de  4-6 Años de edad del  

“Centro  Desarrollo Infantil Universitario” de la ciudad de Loja, periodo  

2012-2013” 

 

ESPECÍFICO:  

 Brindar pautas  a cerca de como sobrellevar el proceso las Perdidas-

Duelos Afectivos en los Estados Emocionales  de las niñas y niños de  

4-6 años de edad del  “Centro  Desarrollo Infantil Universitario” de la 

ciudad de Loja, periodo  2012-2013” 
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CONTENIDOS  

 

EL DUELO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

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

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

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

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

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

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

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

(1996). 

 

En un artículo escrito en 2002 para “Psiquiatría.com”, L. Sipos Gálvez yC. 

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 situación es problemáticas. En consecuencia, la 

reacción de un niño frente a la pérdida, es decir, el duelo, dependerá del 

momento evolutivo y también de circunstancias externas y en especial de la 

situación y actitud de los adultos que rodean al niño. Las experiencias de 

pérdida son parte integrante del desarrollo infantil y la manera en que se 

resuelven estas situaciones determinará la capacidad de afrontar y resolver 

experiencias de pérdida posteriores. En general se admite que la muerte o 

pérdida (separación / abandono) de uno de los padres constituye uno de los 

mayores estresores a los que un niño debe enfrentarse. 
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EL DUELO EN LA 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 debida- 

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 dela madre ausente”. 

 

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: 

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. Empero, 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. 

 

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

afectiva a través de los juegos. 

 

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 habla 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. 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", 
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"Dios se lo ha llevado”... Estas expresiones pueden alimentar su miedo a 

morir o ser abandonados, y crear más ansiedad y confusión. Para que el 

niño entienda qué es la muerte, suele ser útil hacer referencia a los muchos 

momentos de la vida cotidiana donde la muerte está presente: en la 

naturaleza, muerte de animales de compañía. 

 

 

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 creer lo. 

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. 

 

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. 

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

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

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

estos comportamientos son absolutamente normales y tienen que ser 

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

duelo. 

 

Toman a sus padres como modelo 

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

mostrar los propios sentimientos delante del niño (excepto manifestaciones 

violentas de rabia y dolor) Cuando le mostramos lo que sentimos, el niño nos 

percibe más cercanos, y es más fácil que nos diga el también, lo que le está 

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

para no entristecer a sus hijos, puede hacer que éstos "congelen" sus 

emociones. O si muestra cólera, un dolor extremo o una conducta histérica, 

su hijo puede imitar este comportamiento. 

 

Miedo a morir u a otra pérdida 

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

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

temer. 

 

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

Se preguntan qué les ocurriría y cómo sobrevivirían. 

 

Establecen vínculos afectivos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

satisfaga las necesidades del niño. 

 

Comprueban la realidad 

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

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

volverá o lo buscan por la casa. 
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SESIÓN Nº 1 

 

ACTIVIDAD: PRESENTACIÓN Y REFLEXIÓN 

 

OBJETIVO: EXPLORAR SENTIMIENTOS DE CULPA Y/O CÓLERA ANTE 

UNA PÉRDIDA 

 

Vivía en Bagdad un comerciante llamado Zaguir. Hombre culto y juicioso, 

tenía un joven sirviente, Ahmed, a quien apreciaba mucho. Un día, mientras 

Ahmed paseaba por el mercado de tenderete en tenderete, se encontró con 

la Muerte que le miraba con una mueca extraña. Asustado, echó a correr y 

no se detuvo hasta llegar a casa. Una vez allí le contó a su señor lo ocurrido 

y le pidió un caballo diciendo que se iría a Samarra, donde tenía unos 

parientes, para de ese modo escapar de la Muerte. 

 

Zaguir no tuvo inconveniente en prestarle el caballo más veloz de su cuadra 

y se despidió diciéndole que si forzaba un poco la montura podría llegar a 

Samarra esa 

misma noche. Cuando Ahmed se hubo marchado, Zaguir se dirigió al 

mercado y al poco rato encontró a la muerte paseando por los bazares. 

"¿Por qué has asustado a mi sirviente? -preguntó a la Muerte-. Tarde o 

temprano te lo vas a llevar, déjalo tranquilo mientras tanto". "No era mi 

intención asustarlo -se excusó ella-, pero no pude ocultar la sorpresa que me 

causó verlo aquí, pues esta noche tengo una cita con él en Samarra". 

 

“La única forma de vencer a la muerte, se da a través del duelo y es ese 

penoso proceso de preocupación por la persona que ha fallecido, ese 

duro trabajo de aflicción, esa tarea de recordar y mantener la imagen 

del que se ha ido, de rever su propia vida y la propia relación con él, 

para poder superar la existencia de su pérdida.” Cadden, 1964 
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SESIÓN Nº 2 

 

ACTIVIDAD: PAUTAS PARA AYUDAR A UN NIÑO QUE ATRAVIESA UNA 

PERDIDA- DUELO AFECTIVO   

 

OBJETIVO: REORGANIZACIÓN DE LA FAMILIA 

 

Niños en edad preescolar: de 3 a 5 años  

 

Con el lenguaje y el aprendizaje aparece el interés por el mundo y los niños 

de esta edad tienen muchas preguntas, que a menudo repiten. Tratan de 

usar la información recientemente adquirida. Un niño de 4 años en el avión 

por primera vez, mira por la ventanilla y pregunta: "Estamos en el cielo. 

¿Dónde están todas las personas?". Se concentran en los detalles de la 

muerte y también pueden personalizar la experiencia, tal vez percibiendo 

incorrectamente que la causa proviene de ellos. Para los niños, estar muerto 

puede significar vivir bajo circunstancias diferentes así que aun cuando el 

niño haya visto que se entierra a alguien pueden preocuparse por si esta 

persona pasará hambre. A esta edad, la muerte se equipara con el castigo. 

Pero también lo ven como algo reversible, porque estar muerto significa 

estar quieto y estar vivo significa moverse. Cuando juegan al policía y al 

ladrón, si alguien recibe un disparo en el "juego", simplemente se para y ya 

está vivo de nuevo. Los niños de esta edad tienen capacidad para estar 

tristes, enojados, temerosos o preocupados, y comunican estos sentimientos 

a través de lo siguiente: 

 

 Berrinches y peleas 

 Llanto 

 Apego 

 Regresión a comportamientos anteriores (como pesadillas, orinarse  

en la cama, chuparse el dedo) 
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 Miedos de separación 

 Pensamiento mágico de que la persona puede reaparecer 

 Actuar y hablar como si la persona todavía estuviese viva. 

 

Se puede ayudar a los niños a sobrellevar el duelo de diferentes maneras. 

Se deben variar y adaptar los temas particulares y el contenido específico 

que se trata según el niño y la situación, es útil que los padres tutoras y 

directoras sigan estas pautas: 

1. Diga la verdad. La alternativa, es decir, ocultar la información, 

confunde a los niños que no pueden recurrir a los adultos para pedir ayuda, 

y desconfían de otra información. Evite cualquier información innecesaria. 

 

2. Sea simple y directo. Use las palabras y el lenguaje correcto. Si bien 

puede ser difícil para los adultos, es preferible decir que alguien se murió 

antes de confundir con eufemismos como "se fue a dormir", "pasó a mejor 

vida" y "lo perdimos". 

 

3. Tranquilice a los niños sobre el hecho de que no tienen la culpa. 

 

4. Modele respuestas apropiadas. No oculte sus emociones. Explique 

los sentimientos como una forma de ayudar a los niños a comprender los 

suyos, pero guarde su expresión de sentimientos intensos y dramáticos para 

los momentos privados con otros adultos. 

 

5. Busque formas de que el niño participe en las actividades de la familia 

si es posible. La participación en las rutinas de hospital o en los rituales del 

funeral en la forma en que se sientan cómodos puede desmitificar los 

acontecimientos para los niños y servir de cierre. 

 

6. Incentive al niño a hablar y hacer preguntas. Indague en lo que piensa 

y siente el niño, y corrija cualquier concepto o información equivocada. 
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7. Aprenda a reconocer el ritmo propio del niño para revelar sus 

sentimientos y responda a él. Ofrezca oportunidades de consuelo estando 

disponible cuando el niño o el adolescente estén preparados o cuando 

manifiesten alguna emoción fuerte. 

 

8. Permita y promueva la expresión en forma privada, p. ej., en el uso de 

diarios o expresiones artísticas. 

 

9. Acepte y afirme las expresiones del niño. Acepte y normalice su 

respuesta. 

 

10. Tenga más de una conversación. La familiaridad del niño, su interés y las 

preguntas sobre situaciones difíciles cambian con el tiempo. Esté disponible 

y busque momentos u oportunidades en los que pueda enseñarle a explorar 

más los sentimientos. 

 

11. Brinde comprensión, apoyo y orientación y asistencia extra en las tareas 

escolares, las obligaciones sociales y las labores domésticas según sea 

necesario con el correr del tiempo. 

 

12. Explore sus sentimientos sobre la situación o la muerte. Comprender sus 

creencias y cómo hacer frente a la muerte puede estimular los sentimientos 

personales relacionados. 

 

13. Tenga en cuenta que los niños pueden hacer comparaciones, pueden 

comentar y desear que las cosas sean como eran antes, comparar 

momentos del pasado y sucesos posteriores, comparar al progenitor 

sobreviviente con el que murió o su vida con la de los demás. 
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14. Hable y busque el apoyo de otros adultos (como maestros y 

entrenadores) que estén en contacto con los niños. 

 

15. Familiarícese con creencias y prácticas culturales y religiosas. 

Comprender los rituales y las costumbres específicas es importante para 

saber cómo responder, cómo adaptar el consuelo, qué hay dentro de la 

esfera de conductas esperadas y cómo preparar y hacer participar a los 

compañeros de clase. 

 

16. Controle la respuesta del niño con el tiempo y consulte cualquier 

preocupación que tenga con un especialista en salud mental. 

 

17. Aliente al niño a recopilar recuerdos y a construir y mantener las 

evocaciones. 
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SESIÓN Nº 3 

  

ACTIVIDAD: PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A 

AFRONTAR LAS PERDIDAS-DUELOS AFECTIVOS 

 

OBJETIVO: REORGANIZACIÓN DE LA FAMILIA 

 

¿Cuándo y cómo dar la noticia? 

 

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

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

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

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

ocurrido algo muy triste. Papá y mama se han separado, papá ya no vivirá 

con nosotros, pero el amor que siente por ti no se verá afectado. Lo vamos a 

echar mucho de menos, muchísimo". 

 

¿Qué podemos decirles si nos preguntan por qué?  

 

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

nosotros también nos hacemos las mismas preguntas, o que sencillamente 

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

derecho a cambiar de opinión, que le ocurre a todo el mundo. Los niños en 

su fantasía pueden creer que algo que pensaron, dijeron o hicieron causó la 

separación. Si un niño dice: "me hubiera gustado ser más bueno con mamá, 

así ella no habría ido", debemos decirle con calma pero con firmeza que no 

ha sido culpa suya. 
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¿Qué se debe hacer? 

 

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

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

él…Podemos también dejar que duerma cerca, aunque mejoren distinta 

cama. 

 

Puede ser adecuado también buscar momentos para estar separados: 

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

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

 

El niño intuye enseguida que la separación va a tener muchas 

consecuencias en la familia. Es bueno decirle que, aunque estamos muy 

tristes por lo ocurrido, vamos a seguir ocupándonos de él lo mejor posible. 

 

El niño puede temer también ser abandonado por el familiar que se ha 

quedado. Asegurarle que, aunque está muy afectado por la pérdida, se 

encuentra bien y no le va a pasar lo mismo. 

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

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

juegos familiares, las personas que quiere. También es importante 

garantizarle el máximo de estabilidad posible. En este sentido no es un buen 

momento, por ejemplo, para cambiarlo de colegio o para imponerle nuevas 

exigencias (S. Weis) 

 

Animarle a expresar lo que siente 

 

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

pérdida de una persona amada. Si perciben que estos sentimientos (rabia, 

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

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

separación. Frases como: "no llores", "no estés triste", "tienes que ser 
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valiente", "no está bien enfadarse así", "tienes que ser razonable y portarte 

como un grande", pueden cortar la libre expresión de emociones e impiden 

que el niño se desahogue. 

 

Tener en cuenta que su manera de expresar el sufrimiento por la pérdida, no 

suele ser un estado de tristeza y abatimiento como el de los adultos. Es más 

frecuente apreciar cambios en el carácter, cambios frecuentes de humor, 

disminución del rendimiento escolar, alteraciones en la alimentación y el 

sueño. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

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

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

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

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

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

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

que los estallidos de ira del menor se deben a la ausencia del fallecido y no 

culpabilice al hijo al considerar irrazonables sus enfados o atribuirlos a 

problemas de carácter. Aunque es difícil saber hasta qué punto los niños/as 

son propensos a culpabilizarse espontáneamente por una pérdida, lo que 

parece evidente es que, si el padre/madre se enfadan con frecuencia con el 

niño/a, éste tendrá problemas de autoestima y será más vulnerable a la 

depresión. 

 

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

como: 

 

• Llorar en exceso durante periodos prolongados 

• Rabietas frecuentes y prolongadas 

• Apatía e insensibilidad 
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• Un periodo prolongado durante el cual el niño pierde interés por los amigos 

y por las actividades que solían gustarle. 

• Frecuentes pesadillas y problemas de sueño. 

• Pérdida de apetito y de peso. 

• Miedo de quedarse solo. 

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

menudo…) durante tiempo prolongado. 

• Frecuentes dolores de cabeza solos o acompañados de otras dolencias 

físicas. 

• Imitación excesiva de la persona fallecida, expresiones repetidas del deseo 

de reencontrarse con el fallecido. 

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

escuela. 

 

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

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

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

pequeños, son sensibles a la reacción y el llanto de los adultos, a los 

cambios en la rutina de la casa, a la ausencia de contacto físico con la 

persona, es decir, se dan cuenta que algo pasa y les afecta. 

 

El niño puede y debe percibir que los adultos están tristes, o que lloran, que 

lo sienten tanto como él, pero evitaremos pueda presenciar escenas 

desgarradoras de dolor y pérdida de control de los adultos. No es 

aconsejable decir delante del niño cosas como "me quiero morir" o "¿Qué va 

ser de nosotros?"  

 

W. C. Roen, propone no olvidar, que “el antiguo dicho “El tiempo lo cura 

todo”, no se aplica en el caso de los niños/as que sufren la pérdida de un ser 

querido. El paso del tiempo ayuda a calmar la intensidad del dolor y 

desdibujar los recuerdos, pero en sí mismo, no es curativo”. Dicho autor, da 

unos consejos que interesa tener en cuenta mientras se ayuda a los 
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menores a recuperarse; entre dichos consejos están intentar ser paciente 

pero firme, fomentarles una autoestima positiva, dejarles elegir, enseñarles a 

resolver los problemas, mantener la familia unida, y sobre todo, darles 

permiso para ser felices. 
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SESIÓN Nº 4 

 

ACTIVIDAD: MIS DERECHOS TRAS LA MUERTE DE UN SER QUERIDO 

 

OBJETIVO: FAVORECER LA EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS EN 

TORNO A LA PÉRDIDA 

 

1. Tengo derecho a tener mis sentimientos por la pérdida de un ser 

querido Puedo enfadarme, sentirme triste o solo/a. Puedo tener miedo. 

Puedo sentirme insensible a lo que me rodea, o a veces, pudo no sentir 

nada en absoluto. Nadie sentirá exactamente lo mismo que yo. 

 

2. Tengo derecho a hablar de mi dolor siempre que tenga ganas 

 

Cuando necesite hablar, encontraré a alguien que me escuche y me quiera. 

Cuando no quiera hablar, no pasa nada; también estará bien. 

 

3. Tengo derecho a expresar los sentimientos a mi manera 

 

Cuando los niños sufren, les gustan jugar para sentirse mejor durante un 

rato. Puedo jugar y reírme. También puedo enfadarme y portarme mal. Esto 

no quiere decir que sea malo/a, sino que tengo sentimientos que me asustan 

y que necesito que me ayuden. 

 

4. Tengo derecho a que los demás me ayuden a sobrellevar el dolor 

Especialmente los adultos que me quieren. Básicamente necesito que 

presten atención a lo que siento y lo que digo, y que me quieran pase lo que 

pase. 

 

5. Tengo derecho a disgustarme con los problemas normales y 

cotidianos 
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A veces puedo estar de mal humor y puedo tener problemas en las 

relaciones. 

 

6. Tengo derecho a sufrir oleadas de dolor 

 

Las oleadas de dolor son sentimientos de tristeza repentinos e inesperados 

que a veces me invaden, incluso mucho tiempo después de la muerte de 

una persona. 

Estos sentimientos pueden ser muy fuertes e incluso pueden dar miedo. 

Cuando me siento así a lo mejor tengo miedo de estar solo/a. 

 

7. Tengo derecho a utilizar mi fe en Dios para encontrarme mejor 

Puede que rezar me haga sentir mejor y, de algún modo, más cerca de la 

persona que ha muerto.  

 

8. Tengo derecho a preguntarme por qué ha marchado la persona 

querida. 

Sin embargo, si no encuentro una respuesta, no pasa nada. Las preguntas 

sobre la vida y la muerte son las más difíciles de contestar. 

 

9. Tengo derecho a recordar a la persona que se ha marchado y hablar 

de ella. 

En unas ocasiones, los recuerdos serán alegres y en otras tristes. Sea como 

sea, los recuerdos me ayudan a mantener vivo mi amor por la persona que 

ha muerto. 

 

10. Tengo derecho a seguir adelante y, con el tiempo sentirme bien.  

Viviré una vida feliz, pero la vida y la muerte de la persona que ha muerto 

siempre formarán parte de mí. Siempre la echaré de menos. 
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TEMA OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Pautas para el 

corazón herido 

 

 

Explorar sentimientos 

de culpa y/o cólera 

ante una pérdida 

El Duelo en los niños y 

niñas 

-Presentación y 

Reflexión  

 

10 minutos 

Infocus 

Portátil 

Expositora 

Tutoras  

Reorganización de la 

familia 

 

Pautas de actuación para 

ayudar a los niños a afrontar 

una pérdida. 

-Cómo Ayudar 

(Pautas) 

 

30 minutos 

Infocus 

Portátil 

Expositora 

Tutoras 

-Pautas de 

actuación para 

ayudar a los niños 

a afrontar las 

Perdidas-Duelos 

20 minutos 

Infocus 

Portátil 

Expositora 

Tutoras 

Favorecer la 

expresión de 

sentimientos en torno 

a la pérdida 

Mis Derechos tras la muerte 

de una pérdida 

-Mis Derechos tras 

una pérdida-

afectiva 

20 minutos 

Infocus 

Portátil 

Expositora 

Tutoras 

Retroalimentación Preguntas y respuestas Cierre 20 min 
Expositora 

Tutoras 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 
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a. TEMA 

 

INCIDENCIA DE LAS PERDIDAS-DUELOS AFECTIVOS EN LOS 

ESTADOS EMOCIONALES  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  4-6 AÑOS DE  

EDAD  DEL  “CENTRO  DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO  2012-2013.LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS” 

 

b. PROBLEMÁTICA 
 

El duelo es una de las experiencias inevitables en el trascurso de la vida. Sin 

embargo, no tiene matices iguales en todos los casos, es decir, es particular de 

acuerdo a múltiples factores que rodean las pérdidas. Cada persona lo vive de 

manera diferente e involucra sus emociones de acuerdo a su estilo y estrategias 

personales  de afrontamiento.  

El duelo no es un trastorno mental aunque el DSM-IV (Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales, 1995)  lo clasifica en la categoría 

diagnóstica de trastornos adicionales que pueden requerir atención clínica, y 

la CIE – 10 (Clasificación Internacional de las Enfermedades, 1999)  clasifica 

dentro de los trastornos adaptativos, sólo a las reacciones de duelo que se 

consideren anormales por sus manifestaciones o contenidos. 

 

Habitualmente el duelo se refiere al  estado de aflicción relacionado con la 

muerte de un ser querido y que  puede presentarse con síntomas 

característicos de un episodio depresivo mayor. Sin embargo, el término 

duelo y procesos de duelo puede también aplicarse a aquellos procesos 

psicológicos y psicosociales que se ponen en marcha ante cualquier tipo de 

pérdida (la pérdida de un ser querido, los fracasos escolares, las situaciones 

de abandono: divorcio, separación, rechazo de los padres; los problemas 
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familiares, los cambios de domicilio, los problemas económicos, la pérdida 

de empleo, el diagnóstico de una enfermedad grave o invalidante). 

 

Todos estos factores estresantes pueden originar igualmente reacciones 

desadaptativas con manifestaciones de índole depresiva y emocional como 

tristeza, llanto, desesperanza, impotencia, rabia y culpa, además de 

disfunción importante a nivel social y laboral. En un sentido más amplio 

podemos entender el duelo y procesos de duelo como el conjunto de 

representaciones mentales y conductas vinculadas con una pérdida afectiva.  

 

Algunos estudios refieren que 16% de las personas que pierde un familiar 

sufre una depresión durante el año siguiente, cifra que se incrementa hasta   

aproximadamente 85% en la población mayor de 60 años de edad (estudio 

de la Sociedad de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).  

 

Los duelos insuficientemente elaborados pueden dar lugar a la aparición de 

psicopatología, así como un  trastorno mental establecido puede suponer 

dificultades en la elaboración de un trabajo de duelo. 

 

El proceso de duelo en los niños es un proceso similar al de los adultos, 

sobre todo cuando el niño es capaz de entender la irreversibilidad de la 

perdida afectiva. El proceso de duelo se parece al de separación porque 

ambos tienen tres fases: protesta, desesperación y ruptura del vínculo.  

 

Kaplan y Sadock (1999),  afirman que la duración de un período de duelo 

normal en niños puede variar y depende particularmente del apoyo que 

recibe. La importancia de manejar la reacción de duelo en los niños se avala 

por pruebas de que los trastornos depresivos y los intentos de suicidio son 

más frecuentes entre los adultos que vivieron durante su infancia la pérdida 

de uno de sus padres.  

 



 
 

73 
 

Los niños que se encuentran en un periodo típico de duelo pueden también 

cumplir criterios de trastorno depresivo mayor cuando los síntomas persisten 

más de dos meses después de la pérdida. 

Según referencias de las maestras un porcentaje importante de los niños y 

niñas del Centro Particular Bilingüe “Chispitas” han vivido hechos o 

acontecimientos que merecen un proceso de duelo, como divorcio de sus 

padres, cambio de centro educativo,  muerte de una mascota muy querida o 

la pérdida de un juguete importante. 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. 

Como consecuencias de estas pérdidas y duelos afectivos los niños y niñas, 

suelen presentar manifestaciones de miedo, angustia, tristeza, rabietas y 

actitudes de rebeldía, lo que serían manifestaciones de la incidencia de las 

pérdidas y duelos afectivos en los estados emocionales de los niños y niñas 

de 4- 6 años del Centro Educativo. 

De ahí que el propósito de la presente investigación es conocer: ¿CÓMO 

LAS PÉRDIDAS  Y  DUELOS AFECTIVOS  INCIDEN EN  LOS  ESTADOS  

EMOCIONALES  DE  LOS  NIÑAS Y NIÑOS DE  4-6 AÑOS DE  EDAD  

DEL  “CENTRO  DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO  2012-2013? 

En el marco indicado es necesario dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los tipos y causas, de las pérdidas - duelos afectivos de los 

niños y niñas de 4-6 años del Centro de Desarrollo Infantil Universitario”, de 

la ciudad de Loja? 

 

¿En qué fase del proceso se encuentran los niños y niñas de 4-6 años que 

atraviesan pérdidas - duelos afectivos del “Centro Desarrollo Infantil 

Universitario” de la ciudad de Loja? 
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¿Cuáles son los estados emocionales como manifestaciones externas del 

duelo y pérdidas afectivos de los niños y niñas de 4-6 años del Centro 

Desarrollo Infantil Universitario”  de la ciudad de Loja? 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

Inmersas en el campo de la educación y conscientes de la importancia que 

tienen las investigaciones para contribuir a la solución de problemas de la 

sociedad, se considera relevante realizar un estudio de las pérdidas y duelos 

afectivos y su incidencia en los estados emocionales de los niños y niñas de 

4-6 años. 

 

Investigar sobre las pérdidas y duelos afectivos que se dan en los hogares 

de los niños y niñas de 4-6 años, es de vital importancia para entender los 

estados emocionales y las manifestaciones externas de los niños y niñas, ya 

que esto permitirá establecer mejores formas de convivencia tanto en su 

hogar como en el medio social donde se desenvuelven, así también, en el 

campo académico le proporcionará al docente herramientas para el manejo 

de las pérdidas y duelos afectivos  de los niños. 

 

Así mismo es importante porque con este estudio se contribuirá en la 

concienciación de los padres de familia a participar en forma activa y 

racional en la formación integral de los niños y niñas, específicamente  al 

equilibrio emocional, ayudando así al proceso del duelo y pérdidas afectivos, 

fortaleciendo  vínculos afectivos en la familia. 

 

Es necesario también conocer los estados emocionales  que manifiestan los 

niños y niñas en sus relaciones con sus iguales y con los miembros de la 

comunidad educativa; de este conocimiento se puede plantear un aporte 

para el centro educativo donde se está realizando la investigación, y 

contribuir de esta manera a solucionar algunos de los problemas que afectan 

a los niños y niñas. 



 
 

75 
 

Por ello con la cristalización de lo antes mencionado se beneficiarán 

docentes, alumnos, padres de familia y sociedad en general, tanto en la vida 

familiar de estos hogares, como en la institución educativa donde se realiza 

la investigación. 

  

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la incidencia de las pérdidas-duelos afectivos en  los  estados  

emocionales  de  los  niñas y niños de  4-6 años de  edad  del  Centro 

de Desarrollo Infantil Universitario” de la ciudad de Loja, periodo  

2012-2013. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 

 Establecer los tipos y causas de las pérdidas - duelos afectivos de los 

niños y niñas de 4-6 años del “Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario” de la ciudad de Loja. 

 

 Identificar la fase del proceso en que se encuentran los niños y niñas 

de 4-6 años que atraviesan pérdidas-duelos afectivos del “Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario” de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar los estados emocionales de los niños y niñas de 4-6 años 

que atraviesan duelos-pérdidas afectivas y asisten al “Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario” de la ciudad de Loja. 

 

 Construir lineamientos propositivos. 
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO QUE ORIENTA EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación  es de tipo psicosocial, en razón de que el 

proceso de formación y despliegue de lo humano es de naturaleza social, 

interactiva y modificable, en donde los aprendizajes sociales son una 

condición inherente del ser humano; el enfoque para el abordaje de las 

variables que se incluyen en el tema  es  sociocultural de Vigotsky puesto 

que considera que el desarrollo depende del contexto donde se relaciona la 

familia y consecuentemente  el niño, todo depende del ambiente, los 

modelos culturales  que determinan las formas de relacionamiento en lo que 

refiere a los duelos y pérdidas se ha limitado a   modelos exteriorizantes  con 

vestimenta negra, los funerales, y se deja que el tiempo sane el dolor, 

“porque hay que sobreponerse y seguir adelante”  las descripciones y 

análisis que se incorporan en la investigación propuesta giran en torno al 

enfoque histórico-cultural como plataforma para analizar patrones de  

convivencia  asumidos como “normales” para un determinado contexto y en 

una determinada época. 

 

Al reconocer al conocimiento humano como proceso dinámico, producto de 

la interacción entre el sujeto y su medio, a través del cual la información 

externa es interpretada por la mente que va construyendo progresivamente 

modelos explicativos cada vez más complejos y potentes que le permiten 

adaptarse al medio, se describe entonces que el proceso de elaboración de 

duelos y pérdidas atraviesa diferentes fases, que en pocas ocasiones se 

exterioriza y se apoya de manera saludable, siendo predominante  

postergarlo o reprimirlo encaminando en algunos casos a convertirse, en  un 

duelo patológico y permanente; producto del mismo medio cultural que  no lo 

reconoce como una necesidad emocional humana; y, se lo aborda desde un 

enfoque sistémico en razón de que  la  familia tiene una compleja 

estructura de funcionamiento y convivencia. Cada familia es un sistema 

compuesto de subsistemas funcionalmente definidos, que mantienen unos 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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límites dinámicos y se relacionan unos con otros según una estructura 

jerárquica establecida a lo largo de su formación. Si la organización es 

estable y permite predictibilidad, seguridad y cohesividad a sus miembros, 

será altamente valorada por estos y a menudo irán muy lejos para 

protegerla.  

 

Habitualmente responden  en el caso de duelos-perdidas  apegándose 

rígidamente a sus estructuras previas de funcionamiento, aun cuando estas 

hayan sido caóticas, emocionalmente para un ser  humano siempre serán 

importantes, puesto que toda crisis  desencadenada por una pérdida 

provoca sentimientos y emociones en la esfera afectiva; y, en ocasiones no 

es fácil hablar de los sentimientos y emociones como un patrón familiar; es 

entonces donde hacen presencia comportamientos reactivos y en algunos 

destructivos  dependiendo de su estado emocional. Otras familias, por el 

contrario, se disuelven bajo el impacto de conflictos que desencadenan 

separaciones o ausencias o la muerte, dejando a sus integrantes 

necesariamente afectados y privados de la estructura de soporte;  la 

existencia de la familia cambia y debe forzosamente desarrollar nuevos 

modelos o estrategias de afrontamiento el placer desaparece, la vigilancia y 

crianza de los hijos, tareas habitualmente agotadoras y absorbentes, deben 

continuar y hacerse compatibles con las inevitables actividades de la vida 

diaria.  

 

La pérdida, aparte del significado afectivo supone una prueba de esfuerzo 

para la familia en general y para algunos de sus miembros o subsistemas en 

particular, en donde los estados emocionales tienen las particularidades 

propias de las individualidades asociadas a la edad y la intensidad de la 

pérdida que aun siendo integrantes de una misma familia, los roles y 

vinculaciones con cada quien determinarán la intensidad del dolor 

emocional. 
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e. MARCO  TEÓRICO 
 

5.1  PÉRDIDAS Y DUELOS AFECTIVOS 

5.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL DUELO 

 

El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier 

pérdida (pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una 

relación, etc.). Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta 

emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, 

cognitiva, filosófica y de la conducta que es vital en el comportamiento 

humano y que ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. En la 

actualidad se encuentra en discusión el tema de si otras especies también 

tienen sentimientos de duelo como los seres humanos, y en algunas de ellas 

se han observado comportamientos peculiares ante la muerte de sus 

congéneres. 

 

5.1.2 TIPOLOGIA  DEL  DUELO 

El duelo no es una enfermedad, aunque puede llegar a serlo si su 

elaboración no es correcta. Diferentes autores han dado diferentes tipologías 

de duelo, si bien se carece de una tipología comúnmente aceptada por 

todos. Se ha hablado, por ejemplo, de duelo bloqueado, complicado, 

patológico. 

1. Duelo bloqueado: Ocurre una negación a la realidad de la pérdida, donde 

hay una evitación del trabajo de duelo, y un bloqueo emocional-cognitivo que 

se manifiesta a través de conductas, percepciones ilusorias, síntomas 

somáticos o mentales o relacionales. 

2. Duelo complicado: Síntomas o conductas de riesgo sostenidas en el 

tiempo y de intensidad riesgosas para la salud dentro de un contexto de 

pérdida. 
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3. Duelo patológico: La persistencia o intensidad de los síntomas ha llevado 

a alguno o varios de los miembros de la familia a detener la vida laboral, 

social, académica, orgánica. 

5.1.3  CONCEPCIÓN BIOPSICOSOCIAL DEL DUELO 

Perspectiva psicológica. No es posible evitar los duelos, 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 (Kaplan  y 

Sadock, 1999) 

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 de cierta importancia, son las 

llamadas transiciones o crisis psicosociales.  
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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 (de 

ahí de la importancia de determinados ritos como los funerales) y por 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 (Tizón 1998). 

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 
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acontecimientos estresantes, puede sufrirse una alteración de los ritmos 

biológicos. El sistema inmune también puede alterarse como consecuencia 

del duelo: disminuye la proliferación de leucocitos y se deteriora el 

funcionamiento de las células asesinas naturales. Se desconoce si los 

cambios inmunológicos son significativos, pero el índice de mortalidad de 

viudos en un periodo próximo al fallecimiento de su cónyuge es mayor que el 

de la población general. 

En general se han evidenciado complejas interacciones psico-neuro-

endocrino-inmunitarias, con alteración del eje hipotálamo- hipófisis-

suprarrenal (Tizón 1998). 

5.1.4  VARIABLES QUE AFECTAN AL CURSO DE UN PROCESO DE 

DUELO 

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 y la senescencia, hacen más difícil la completa elaboración de 

los duelos graves, posiblemente por la menor capacidad de los sistemas de 

contención tanto interpersonales como psicosociales (Kaplan  y Sadock, 

1999). 

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. 
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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 interpersonales. 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. 

5.1.5 ETAPAS  DEL  DUELO 

El proceso de duelo es lo que le permite al niño un reajuste emocional, 

social, físico y psicológico de poder continuar su vida sin este vínculo 

afectivo. El proceso de duelo tiene varias etapas por las que la mayoría de 

las personas pasan, sin embargo, es importante decir que las personas 

resuelven su proceso de una manera muy diferente en cada caso y estas 

etapas pueden darse de una manera desordenada y de hecho en algunos 

casos después de pasar una etapa es posible volver a la anterior. Las 

etapas son usualmente las siguientes: 

1. Shock. 

2. Negación. 

3. Ira o cólera. 

4. Culpa. 

5. Gran tristeza o depresión. 

6. Aceptación. 

El proceso del duelo en la infancia se afronta de una manera muy singular 

en cada caso, primero que todo porque cada persona enfrenta sus pérdidas 

de una manera muy personal y segundo porque el niño elabora su proceso 

de duelo dependiendo de la etapa del desarrollo emocional, física y cognitiva 
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por la cual pasa en ese momento. Se logran distinguir 4 etapas principales 

que son diferenciadas por edad. A continuación se presentan tales etapas y 

las principales reacciones ante el duelo: 

1. Infante de 2 años: Angustia, protesta y estrés general, usualmente el 

niño reacciona ante el duelo de la madre. 

2.  De 2 a 5 años: Confusión y regresión. Parece que no les afecta y 

realizan preguntas repetidas de lo mismo. No se comprende la muerte como 

algo permanente. 

3.  De 5 a 8 años: Entiende sobre la muerte pero sucede que piensa que 

no le va a suceder a él y así reacciona con negación y cólera. Existe el 

pensamiento mágico. Podría comportarse como si no pasara nada. Realiza 

preguntas inapropiadas. 

4.  De 8 a 12 años: Shock, negación, estrés y ansiedad. Comprende lo 

irrevocable de la muerte, comportamiento fóbico y curiosidad mórbida. 

5.1.6  EL DUELO EN LOS  NIÑOS 

El proceso de duelo en los niños es un proceso similar al de los adultos, 

sobre todo cuando el niño es capaz de entender la irreversibilidad de la 

muerte. El proceso de duelo se parece al de separación porque ambos 

tienen tres fases: protesta, desesperación y ruptura del vínculo. En la fase de 

protesta el niño añora amargamente a su madre o a su sustituto fallecidos y 

llora suplicando que vuelvan; en la fase de desesperanza, el niño empieza a 

perder la esperanza de que su madre regrese, llora de manera intermitente y 

se sumerge en un estado de abandono y apatía; en la fase de la ruptura del 

vínculo, el niño empieza a renunciar a parte del vínculo emocional con el 

fallecido y a mostrar un cierto interés por el mundo que le rodea. 

La duración de un período de duelo normal en niños puede variar y depende 

particularmente del apoyo que recibe. 
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Al tratar a un niño en duelo, el médico debe reconocer su necesidad de 

encontrar un sustituto del padre o la madre perdidos. Los niños suelen 

transferir esa necesidad a varios adultos, en lugar de a uno solo. Si no 

encuentra a nadie que pueda satisfacer sus necesidades, puede sufrir un 

daño psicológico grave que le impida seguir buscando o esperar encontrar 

intimidad en ninguna relación futura. 

La importancia de manejar la reacción de duelo en los niños se avala por 

pruebas de que los trastornos depresivos y los intentos de suicidio son más 

frecuentes entre los adultos que vivieron durante su infancia la pérdida de 

uno de sus padres. 

Una duda que suele plantearse es si el niño debe o no acudir al funeral de 

sus padres. No existe una regla clara. La mayoría de los expertos coinciden 

en que, si el niño lo desea se debe respetar su decisión; si el niño se 

muestra reacio o se niega a asistir, se debe también respetar su deseo. En 

la mayoría de los casos es mejor, probablemente animar al niño a que 

asista, para que la ceremonia no quede envuelta en un misterio o fantasía 

aterradora. 

Los niños que se encuentran en un periodo típico de duelo pueden también 

cumplir criterios de trastorno depresivo mayor cuando los síntomas persisten 

más de dos meses después de la pérdida (Kaplan  y Sadock, 1999). 

 

5.1.7  ALGUNAS  SUGERENCIAS  PARA  AYUDAR  AL  NIÑO 

Ser completamente honesto. Acompañar a un niño en duelo significa ante 

todo NO apartarle de la realidad que está viviendo, los niños son sensibles a la 

reacción y el llanto de los adultos, se dan cuenta de que algo pasa y les 

afecta. 
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Aunque resulte muy doloroso y difícil, es mejor informarles de lo sucedido 

lo antes posible, buscaremos un momento y un lugar adecuado, le 

explicaremos lo ocurrido con palabras sencillas y sinceras (”Ha ocurrido algo 

muy triste. El abuelo ha muerto, ya no estará más con nosotros porque ha 

dejado de vivir…”). 

 

Explicar cómo ocurrió  la muerte.  Procuraremos hacerlo con pocas 

palabras. Por ejemplo, “ Ya sabes que ha estado muy, muy enfermo 

durante mucho tiempo, la enfermedad que tenía le ha causado la muerte. 

Las personas sólo se mueren cuando están muy, muy enfermos”. En caso 

de accidente podemos decirle que quedó muy, muy malherido. 

 

Es bueno que sepan que todos los seres tienen que morir algún día y que 

le ocurre a todo el mundo. Los niños en su fantasía pueden creer que algo 

que pensaron o dijeron causó la muerte. Hay que decirle con calma pero 

con firmeza que no ha sido culpa suya. 

 

Para los niños menores de cinco años la muerte es algo provisional 

(creen que la persona que ha fallecido puede volver en cualquier otro 

momento). También pueden considerar que la persona muerta sigue 

comiendo, respirando, existiendo y que se despertará algún día. 

 

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 

(como por ejemplo sucede con los animales, las plantas…). 

 

Permitir  que participe en los ritos  funerarios.  Darle la oportunidad al 

niño de asistir y participar, si así lo desea, en el velatorio, el funeral, el 

entierro... Tomar parte en estos actos puede ayudarle a comprender qué es 

la muerte y a iniciar mejor el proceso de duelo. Es aconsejable explicarle con 

antelación qué verá, qué escuchará y el porqué de estos ritos. 
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Permitirle ver el cadáver si él quiere, pero siempre acompañado de un 

familiar o persona cercana. Muchos niños tienen ideas falsas respecto al 

cuerpo. Insistir en que la muerte  no es una especie de sueño y que el 

cuerpo no volverá ya a despertarse. Antes de que vea el cadáver, 

explicarle dónde estará, que aspecto tendrá. Lo ideal es que pueda 

pasar un rato de  tranquilidad  e intimidad con el cadáver. Si el niño no 

quiere verlo o participar en algún acto, no obligarle ni hacer que se 

sienta culpable por no haber participado. 

 

 Animarle  a expresar lo que siente. Los niños viven emociones 

intensas tras la pérdida de una persona amada. Si la familia acepta estos 

sentimientos, los expresarán más fácilmente y esto les ayudará a vivir de 

manera más adecuada la separación. Frases como “no  llores”, “no  estés 

triste”,  “tienes  que ser valiente”, “no está bien enfadarse así”, pueden 

cortar la libre expresión de las emociones e impedir  que se 

desahogue. 

 

En los niños la expresión del sufrimiento por la pérdida no suele ser un 

estado de tristeza y abatimiento como el de los adultos. Es más frecuente 

apreciar cambios en el carácter, cambios frecuentes de humor, 

disminución del rendimiento escolar y alteraciones en la alimentación y el 

sueño. 

 

Mantenerse física y emocionalmente cerca del niño. Permitirle estar 

cerca, sentarse a su lado, sostenerlo en brazos, abrazarlo, escucharle, 

llorar con él e incluso dejarle que duerma cerca, aunque es mejor que sea 

en distinta cama. 

 

Buscar momentos para estar separados, dejarle solo en su habitación, dejarle 

salir a jugar con un amigo… 

Es bueno decirle que aunque estamos muy tristes por lo ocurrido vamos a 

seguir ocupándonos de él lo mejor posible. 
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Lo que más ayuda a los niños frente a las pérdidas es recuperar el ritmo 

cotidiano de sus actividades: el colegio, sus amigos, sus juegos 

familiares, las personas que quiere. También es bueno garantizarle el 

máximo de estabilidad posible. No es buen momento para cambiarle de 

colegio. En cambio es positivo asegurarles que vamos a seguir queriendo a la 

persona fallecida y que nunca la olvidaremos. 

 

Estar atentos  a la aparición  de algunos signos de alerta como: 

- Exceso de llanto durante periodos prolongados. 

- Rabietas frecuentes y prolongadas. 

- Apatía e insensibilidad. 

- Un periodo prolongado en el que el niño pierde interés por los amigos y 

actividades que solían gustarle. 

- Frecuentes pesadillas y problemas de sueño. 

- Miedo a quedarse solo. 

- Comportamiento infantil durante un tiempo prolongado (por ejemplo, 

hacerse pis, hablar como un bebé, pedir comida a menudo...) 

- Frecuentes dolores de cabeza solos o acompañados de otras dolencias 

físicas. 

- Imitación excesiva de la persona fallecida y expresiones repetidas de la 

voluntad de reencontrarse con él/ella. 

- Importantes cambios en el rendimiento escolar o no querer a ir a la 

escuela. 

La presencia prolongada de alguno o varios de estos signos puede indicar 

la existencia de una depresión o de un sentimiento de dolor sin resolver.  
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5.2  ESTADOS EMOCIONALES 

 

5.2.1  CONCEPTUALIZACIÓN DE EMOCIONES 

Del latín emotĭo, la emoción es la alteración del ánimo intensa y pasajera, 

agradable o penosa, que aparece junto a cierta conmoción somática. Por 

otra parte, tal como señala el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), se trata del interés expectante con que se participa en algo que 

está ocurriendo. 

Las emociones son fenómenos psico-fisiológicos, que representan modos 

eficaces de adaptación a diversos cambios de las demandas ambientales. 

En el aspecto psicológico, las emociones alteran la atención y elevan el 

rango de ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo. En 

cuanto a la fisiología, las emociones organizan las respuestas de distintos 

sistemas biológicos, incluyendo las expresiones faciales, los músculos, la 

voz y el sistema endocrino, con el objetivo de establecer un medio interno 

óptimo para el comportamiento más efectivo.  

Las emociones permiten que una persona establezca su posición con 

respecto a su entorno, siendo impulsada hacia otras personas, objetos, 

acciones o ideas. Las emociones funcionan también como una especie de 

depósito de influencias innatas y aprendidas. 

5.2.2  TIPOS DE EMOCIONES 

Existen múltiples clasificaciones de emociones, que toman diferentes 

elementos de esta complejidad. Algunas clasificaciones llegan a distinguir 

hasta 80 tipos diferentes. 

 

Se tomará dos tipos de clasificación, se intentará unificarlos en uno solo, 

para que  permita su identificación en el campo de trabajo: la mediación. 

 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/psicologia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://definicion.de/persona
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a) Emociones básicas 

En psicología se ha identificado como emociones básicas a aquellas que se 

observan en seres humanos desde los primeros momentos de la vida. Son el 

odio, la cólera y el amor (Watson, 1919). 

Salvo el placer, las otras tres emociones son consideradas como “negativas” 

o 

“destructivas”. 

Todas las otras emociones son consideradas como “compuestas”, es decir 

como el producto de dos o más emociones. 

 

b) Emociones positivas y negativas 

 

Esta división ha dado lugar a muchas críticas, sobre todo referidas a la 

palabra 

“negativas”. Quienes se oponen a este término manifiestan que las 

“emociones” están al servicio de la preservación de la vida, por lo tanto, 

nunca pueden ser “negativas”. No obstante esta crítica que resulta válida, se 

considera como negativas aquellas emociones que generan sufrimiento a 

uno mismo o a otro. Las emociones negativas fundamentales son: el 

displacer, la tristeza, el miedo, la ira, el odio. 

 

Las emociones positivas fundamentales son: el placer, la alegría, la 

confianza, la calma y el amor. Estas emociones evitan el sufrimiento propio o 

de los otros. 

Usualmente se identifica a la palabra emoción con la ira, con lo cual se deja 

de lado todas las otras emociones (Goleman, 2003) 

 

Si bien las culturas orientales carecen de una palabra que pueda ser 

utilizada como una traducción exacta de nuestro vocablo occidental de 

emoción, han asemejado el concepto de emoción negativa con el de 

aflicción. 
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En el encuentro realizado en Dharamsala en el año 2002, se propuso para 

las emociones negativas el término de emociones destructivas considerando 

que entorpecen el desarrollo espiritual. Consideran que existen tres 

aflicciones fundamentales, llamadas los “Tres Venenos” en la literatura 

budista: la ignorancia, el apego y la ira. De estas tres aflicciones y de la 

combinación entre ellas se derivan otras veinte emociones destructivas. 

 

Las emociones negativas como el displacer (con su extremo el dolor), la 

tristeza, la ira, el miedo y el odio, no debemos negarlas y menos intentar 

reprimirlas, porque lo que puede generarse es casualmente un efecto 

paradojal que lleve a un aumento incontrolable de las mismas. Pero tampoco 

tenemos que centrarnos en ellas. Puede resultar útil comunicarle a la 

persona que nos damos cuenta de la emoción que la embarga, y, a veces, 

pedir disculpas por haber tenido que hacerle revivir esa situación que le ha 

producido esa penosa emoción. 

En tanto que la emoción positiva fundamental es la compasión, entendida 

como la posibilidad de vibrar con el otro. Desde esta perspectiva es ésta la 

emoción que favorece el crecimiento espiritual. 

 

 5.2.3  LA BIPOLARIDAD DE LAS EMOCIONES 

Las dos clasificaciones citadas pueden unificarse si se considera que las   

emociones pueden ser agrupadas en un continum con dos polos, a saber: 

• Placer-displacer, 

• alegría-tristeza, 

• calma-ira, 

• confianza-miedo, 

• amor-odio. 

 

El primer término de cada una de estas duplas corresponde a emociones 

positivas en tanto que el segundo a las negativas. 

Ellas van desde un eje intrapersonal, a otra interpersonal. 
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Algunos autores, entre ellos Eduard Vinyamata considera que la emoción  

fundamental es el miedo.  

El carácter de negativo o positivo atribuido a estos pares de emociones debe 

ser  entendido en el sentido de considerar como positivas as aquellas 

emociones que favorecen el desarrollo de la mediación. 

Aquéllas emociones que por el contrario obstruyen el proceso, son 

consideradas negativas y es necesaria su transformación. 

  

5.2.4  DESARROLLO EMOCIONAL EN LOS NIÑOS 

 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención de 

información sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo puede 

proceder de la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar 

con éxito cuando todavía son demasiados pequeños. 

 

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las emociones en la 

vida del niño no es sorprendente que algunas de las creencias tradicionales 

sobre las emociones, que han surgido durante el curso de los años para 

explicarlas, hayan persistido a falta de información precisa que las confirme 

o contradiga. Por ejemplo, hay una creencia muy aceptada de que algunas 

personas, al nacer, son más emotivas que otras. En consecuencia, ha sido 

un hecho aceptado el de que no hay nada que se pueda realizar para 

modificar esa característica.  

 

Dentro de esas creencias, también se vio que las diferencias de emotividad 

se enlazaron al color de cabello. Por ejemplo, se decía que los pelirrojos 

tienen por naturaleza un temperamento "fiero", mientras que los rubios son 

naturalmente cálidos y cariñosos.  

 

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias genéticas  

de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones ambientales como 

las principales responsables de las diferencias de emotividad de los recién 
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nacidos se han atribuido en parte, a las diferentes tensiones emocionales 

experimentadas por sus madres durante el embarazo. Hay también pruebas 

de que los niños que se crían en un ambiente excitante o están sujetos a 

presiones constantes para responder a las expectativas excesivamente altas 

de los padres o maestros de escuela, pueden convertirse en personas 

tensas, nerviosas y muy emotivas. 

 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los 

recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación 

general, debido a una fuerte estimulación. Esta excitación difundida se 

refleja en la actividad masiva del recién nacido. Sin embargo, al nacer, el 

pequeño no muestra respuestas bien definidas que se puedan identificar 

como estados emocionales específicos.  

 

El patrón general emocional no sólo sigue un curso predecible, sino que 

también pronosticable, de manera similar, el patrón que corresponde a cada 

emoción diferente. Por ejemplo, los "pataleos" o "berrinches" llegan a su 

punto culminante entre los 2 y 4 años  de edad y se ven reemplazados  por 

otros patrones más maduros de expresiones de ira, tales como la terquedad 

y la indiferencia. 

 

Aun cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay variaciones 

de frecuencia, intensidad y duración de las distintas emociones y las edades 

a las que aparecen. Todas las emociones se expresan menos violentamente 

cuando la edad de los niños aumenta, debido al hecho de que aprenden 

cuáles son los sentimientos de las personas hacia las expresiones 

emocionales violentas, incluso la de alegría y otras de placer.  

 

Las variaciones se deben también, en parte, a los estados físicos de los 

niños en el momento de que se trate y sus niveles intelectuales y, en parte, a 

las condiciones ambientales. Las variaciones se ven afectadas por 

reacciones sociales, a las conductas emocionales. Cuando esas reacciones 
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sociales son desfavorables, como en el caso del temor o la envidia, a las 

emociones aparecerán con menos frecuente y en forma mejor controlada 

que lo que lo harían si las reacciones sociales fueran más favorable; si las 

emociones sirven para satisfacer las necesidades de los niños  esto influirá 

en las variaciones que nombrábamos anteriormente. 

  

Los niños, como grupo, expresan las emociones que se consideran 

apropiadas para su sexo, tales como el enojo, con mayor frecuencia y de 

modo más intenso que las que se consideran más apropiadas para las 

niñas, tales como temor, ansiedad y afecto.  Los celos y berrinches son más 

comunes en las familias grandes, mientras que la envidia lo es en las 

familias pequeñas. 

 

5.2.5  RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS EMOCIONES DE LOS 

NIÑOS 

 

1. Emociones intensas: los niños pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

 

2. Emociones aparecen con frecuencia: los niños presentan emociones 

frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren que las 

explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por parte de 

los adultos. 

 

3. Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de las 

lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

 

4. Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos es 

similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje. 

 

5. Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son muy 
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poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños crecen, 

mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes. 

 

6. Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales: los 

niños pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa; pero 

lo harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las 

dificultades en el habla, etc.  

 

5.2.6.  MANIFESTACIONES  EXTERNAS  DEL  DUELO 

La manifestación externa del duelo es el luto, que es su expresión más o 

menos formalizada y cultural. El duelo psicológico tiene en el luto su 

correlato más social. 

El duelo también se puede exteriorizar con llantos, rabia, ataques violentos y 

un buen número de reacciones, todas ellas consideradas "normales" en esos 

momentos. Hay que tener en cuenta que los especialistas reconocen que 

para una buena elaboración y superación del duelo no es aconsejable querer 

huir de esas sensaciones de dolor, pues no se pueden enfrentar si no se 

sienten. Lo contrario es la negación de la pérdida, lo que llevaría a 

comportamientos des adaptativos, (Tizón 1998). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luto
http://es.wikipedia.org/wiki/Negaci%C3%B3n
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5.3. EL DIVORCIO O LA SEPARACIÓN DE LOS PADRES 

 

Según Carter, (1992) “El divorcio es un hecho social que tiene gran efecto 

sobre las familias, afectando a sus miembros en todos los niveles 

generacionales”. De esta manera, el divorcio no sólo termina afectando a la 

pareja que se separa, sino que actúa como un todo, provocando una crisis 

en todos los miembros, de acuerdo a su edad, grado de madurez y 

mecanismos para afrontar la problemática. 

 

Lo anterior nos da un panorama de las repercusiones que tiene el divorcio 

de los padres en el niño, en su vida afectiva, social y escolar. El divorcio 

para el niño representa uno de los mayores rompimientos en la dinámica 

familiar y evidentemente repercute para siempre en su vida afectiva. 

 

 ¿Cómo afecta a los niños?  

 

En primer lugar, por el impacto emocional de unos padres que no se quieren 

y que no viven juntos, un niño puede sentir: 

 Sensación de pérdida. La separación de un padre puede significar no 

sólo la pérdida de un hogar sino también de todo un estilo de vida.  

 Sensación de anormalidad. Formar parte de una familia “anormal”.  

 Preocupación por ser abandonado. Si un padre se va, quizás el otro 

pueda también hacerlo.  

 Enfado con uno o con ambos padres por haberse separado.  

  Responsabilidad propia por haber causado la separación, 

culpabilidad.  

 Rechazo e inseguridad.  

 

Las etapas por las que pasa un niño que vive el divorcio de sus padres son: 

estado de choque, negación, enojo, depresión con culpa, y cuando se tiene 

la oportunidad de vivir el duelo, aceptación.  
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La duración de cada una de las etapas depende de las características 

propias del niño como de su edad, de su nivel de madurez y fortaleza, del 

tipo de acercamiento (sincero, abierto, oportuno y concensuado) que los 

padres hayan tenido para hablarle acerca del divorcio. Se le puede explicar 

que no tuvo nada que ver con éste, por lo tanto no es culpable; que aunque 

ellos dejen de ser pareja siempre serán sus padres y puede hablar 

libremente de sus sentimientos con respecto al divorcio, puesto que nada de 

lo que siente es malo y puede ser escuchado. 

 

5.4. LOS NIÑOS  ANTE LA MUERTE DE UNO DE SUS PADRES 

 

Muchos niños viven este proceso a través de la pérdida de uno de sus 

padres. Quien lo sobrevive suele ser quien informa a sus hijos, sin embargo 

pocos se sientes capaces de hacerlo "bien". Morris Wessel, (1993) 

 

Con la idea de "proteger" al niño de la impresión de la muerte, los padres 

recurren a distintos comportamientos. Muchas personas usan metáforas 

para explicar la muerte ("el papá está durmiendo para siempre"), y la 

mayoría evita expresar sus sentimientos de dolor en frente de los niños.  

 

Algunas de estas conductas se explican bajo la premisa que los niños "no se 

dan cuenta" o bien "no entenderán" si se les habla de la muerte. La siguiente 

revisión aborda la forma en la cual los niños viven el concepto de muerte. 

 

La idea que los niños tienen sobre la muerte y la forma de enfrentarla se 

modifica con la edad. Así: 

 

0 a 2 años: Desconocen el concepto de muerte, sin embargo perciben la 

ausencia de su padre o madre. Son capaces de responder a cambios de 

rutina, de cuidadores y al caos familiar. 
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Viven un duelo y lo manifiestan a través de conductas de protesta, 

desesperación y desapego. 

 

3 a 5 años: Apoyados en su pensamiento mágico y egocéntrico ven a la 

muerte como temporal y reversible, similar a dormir. Perpetúan la relación a 

través de rezos, cartas y conversaciones con el fallecido. En este sentido, 

quien ha fallecido "está en el cielo", y por lo tanto desean escribir y visitarle. 

 

Cómo pueden ayudar los maestros? 

 

Hogan (2002) sugiere que los maestros pueden facilitar el regreso a la 

escuela de un niño que está de duelo al comunicarle inmediatamente su 

simpatía, asistir al funeral y hablar con la clase sobre la muerte antes de que 

el niño vuelva. 

 

El maestro podría tener presente la posibilidad de que actividades 

relacionadas con la familia tal vez incomoden al niño. Los días festivos 

frecuentemente provocan una tristeza reanudada, y los maestros podrían 

ayudar a los niños a hacer frente a estos momentos de pena reanudada. El 

maestro podría mencionar también que otras personas han perdido a un ser 

querido, para que el niño no se sienta tan solo y diferente. 

 

Se podría tranquilizar a los niños que han perdido a un miembro de la familia 

con la afirmación de que con el tiempo volverán a sentir la felicidad y que es 

apropiado que jueguen y se diviertan. 
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las pérdidas- duelos afectivos inciden negativamente en los estados 

emocionales de los niños y niñas  de  4-6 años de  edad  del  “Centro  de 

Desarrollo Infantil Universitario” de la ciudad de Loja, periodo  2012-2013. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. El tipo de pérdida- duelo afectivo que atraviesan los niños y niñas de 4-6 

años  del  “Centro de Desarrollo Infantil Universitario” de la ciudad de 

Loja, es bloqueado a causa del divorcio de sus padres. 

2. La fase en la que actualmente se encuentran los niños y niñas de 4-6 

años  del “Centro de Desarrollo Infantil Universitario” de la ciudad de Loja, 

que atraviesan una pérdida-duelo afectiva es la protesta. 

 

3. La irritabilidad y la tristeza  son  los  estados emocionales que presentan 

los niños y niñas  de 4-6 años, que han  sufrido pérdidas- duelos 

afectivos del “Centro de Desarrollo Infantil Universitario” la ciudad de 

Loja. 
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f. METODOLOGÍA 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la naturaleza del tema de investigación, se realizará un estudio 

de tipo descriptivo, el mismo que consistirá en recabar información teórica 

para la comprensión y descripción de la realidad, para luego presentar 

alternativas que ayuden al mejoramiento de la problemática investigada. 

En este procedimiento se utilizará la inducción, deducción, análisis y la 

síntesis para el desarrollo de la investigación. 

 

       6.2.  POBLACIÓN 

 

La población que será estudiada en su totalidad en la presente tesis  se  

detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO 

SUJETOS DE  INVESTIGACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Coordinadora Pedagógica 0 2 2 

Promotoras de cuidado 0 4 4 

Niños  27 35 62 

TOTAL 27 41 68 

Fuente: Registro del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 

Investigadora: Lic. Michellé Aldeán Riofrío



 
 

6.3. PLAN METODOLÓGICO 

 

6.3.1. Establecimiento de los tipos y causas de las pérdidas-duelo afectivas 

e identificación de  la fase del proceso que atraviesan los niños y niñas. 

 

 6.3.1.1. Elaboración y aplicación de cuestionario 

 

En esta etapa se  utilizará un cuestionario, dirigido a las coordinadoras 

pedagógicas y promotoras de cuidado de los niños y niñas de 4-6 años del 

“Centro de Desarrollo Infantil Universitario”, en el cual se considerarán los 

siguientes aspectos: conceptualización, tipos, causas, etapas y fases del 

duelo. 

 

6.3.1.2 Determinación  de  los estados emocionales de los 

niños y niñas. 

 

6.3.1.3 Elaboración y aplicación de la Guía de Observación 

 

A fin de recoger la información necesaria que permite el cumplimiento de los 

objetivos de la presente investigación, se aplicará una guía  de observación, 

para los niños y niñas de 4- 6 años que presentan pérdidas-duelos afectivos; 

se tomarán en consideración los siguientes aspectos: tipos de emociones  y 

manifestaciones externas del duelo. 

 

6.3.2. Elaboración de lineamientos alternativos 

 

6.3.2.1. Elaboración y aplicación de Lineamientos alternativos 

 

En base a las conclusiones se  elaborarán  los Lineamientos Alternativos, los 

mismos que se los socializará con la directora, docentes y padres de familia 

del “Centro de Desarrollo Infantil Universitario”; esta propuesta fortalecerá el 
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aspecto técnico y pedagógico de los docentes será de beneficio directo para 

los niños y niñas que día a día se encuentra en el accionar educativo. 

 

 

6.4.  PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se tabularán los datos y se procesarán con la ayuda de la Estadística 

Descriptiva. Se elaborarán gráficos y se organizará la información de 

acuerdo a los objetivos e hipótesis del estudio, se analizará e interpretará en 

relación con el marco teórico, y se  elaborarán  conclusiones. 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 
2012 2013 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ENERO FEBRERO 

1, Elaboración del proyecto                                                                                                         

2, Estudio y Aprobación del 

proyecto                                                                                                 

        

3, Revisión y diseño del 

instrumento                                                                                                 

        

4, Trabajo de campo                                                                                                         

5, Procesamiento de la 

información                                                                                                 

        

6, Análisis e Interpretación de 

datos                                                                                                 

        

7, Formulación de conclusiones                                                                                                         

8, Construcción de Lineamientos 

Alternativos                                                                                                 

        

9, Elaboración del Informe final                                                                                                         

10, Presentación del informe de 

investigación para la calificación                                                                                                 

        

11, Incorporación de 

sugerencias y observaciones al 

informe                                                                                               

        

12, Presentación definitiva de la 

investigación                                                                                                 

        

13, Sustentación pública e 

incorporación profesional                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1.  RECURSOS ECONÓMICOS 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación requiere de los 

elementos detallados a continuación. Los costos del estudio serán cubiertos 

por la investigadora. 

 

 

CONCEPTO VALOR: 

 Útiles de escritorio  $        80,00  

         Bibliografía   $      300,00  

         Internet   $      100,00  

         Transporte   $        50,00  

         Impresiones   $      200,00  

         Fotocopias   $        50,00  

         Anillados   $        40,00  

         Memoria y Cds  $        45,00  

         Encuadernación   $        50,00  

         Derechos para Tramitación Legal   $      150,00  

         Imprevistos   $      100,00  

TOTAL :  $   1.165,00  

 

8.2. TALENTOS HUMANOS 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Coordinadores del Programa de la Maestría en Educación Infantil de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Docentes de PROMAEDI. 
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 Director (a) de tesis. 

 Promotoras de Cuidado de los niños y niñas de cuatro a seis años del 

“Centro de Desarrollo Infantil Universitario” 

 Investigadora: Lic. Michellé Aldeán Riofrío 

 

8.3 RECURSOS MATERIALES 

 Libros. 

 Internet. 

 Documentos-Revistas. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Materiales de almacenamiento informático. 

 Materiales de escritorio. 

 Cámara fotográfica. 
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ANEXOS 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN. 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

Incidencia de 

las pérdidas-

duelos 

afectivos en 

los estados 

emocionales  

de las niñas 

y niños de  

4-6 años de  

edad  del  

“Centro  de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario” 

la ciudad de 

Loja, periodo  

2012-2013 

Problema 

Principal 
Objetivo 

General 
Hipótesis 

General 
Categoría de análisis 

¿Cómo las 

pérdidas y duelos 

afectivos inciden en 

el estado 

emocional en los 

niños y niñas del 

“Centro  de 

Desarrollo Infantil 

Universitario” la 

ciudad de Loja, 

periodo  2012-

2013? 

Analizar la 

incidencia de las 

pérdidas-duelos 

afectivos en  los  

estados  

emocionales  de  

los  niñas y 

niños de  4-6 

años de  edad  

del  “Centro  de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario” la 

ciudad de Loja, 

periodo  2012-

2013. 

Las pérdidas- 

duelos afectivos 

inciden 

negativamente en 

los estados 

emocionales de 

los niños y niñas  

de  4-6 años de  

edad  del  “Centro  

de Desarrollo 

Infantil 

Universitario” la 

ciudad de Loja, 

periodo  2012-

2013. 

Pérdidas y duelos 

afectivos 

 

- Conceptualización 

del duelo 

- Tipos  del  duelo 

- Concepción bio-

psicosocial del duelo 

- Variables que 

afectan al  curso de un 

proceso de duelo 

- Etapas  del  duelo 

- El duelo en los  niños 

Estados 

Emocionales 

-Conceptualización de 

las emociones 

-Tipos de Emociones 

-La bipolaridad de las 

emociones 

 

-Desarrollo Emocional 

en los niños  

 

- Manifestaciones 

externas del duelo 

-Rangos 

característicos de las 

emociones en los 

niños 
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Problemas 

Derivados. 

Objetivos 

Específicos: 

Hipótesis 

Específicas. 

De coordinación 

¿Cuáles son los 

tipos y causas, de 

las pérdidas - 

duelos afectivos de 

los niños y niñas de 

4-6 años del 

“Centro  de 

Desarrollo Infantil 

Universitario” la 

ciudad de Loja, 

periodo  2012-

2013? 

Establecer los  

tipos y causas 

de las pérdidas - 

duelos afectivos 

de los niños y 

niñas de 4-6 

años del “Centro  

de Desarrollo 

Infantil 

Universitario” la 

ciudad de Loja, 

periodo  2012-

2013. 

 

El tipo de pérdida- 

duelo afectivo que 

atraviesan los 

niños y niñas de 

4-6 años “Centro  

de Desarrollo 

Infantil 

Universitario”, de 

la ciudad de Loja, 

es bloqueado a 

causa del divorcio 

de sus padres. 

- Tipos  del  duelo 

-Causas de los 

pérdidas- duelos en la 

infancia 

 

 

¿En qué fase del 

proceso se 

encuentran los 

niños y niñas de 4-

6 años que 

atraviesan 

perdidas-duelos 

afectivos del 

“Centro  de 

Desarrollo Infantil 

Universitario” la 

ciudad de Loja, 

periodo  2012-

2013? 

Identificar la 

fase del proceso 

en que se 

encuentra los 

niños y niñas 4-

6 años que 

atraviesan 

perdidas-duelos 

afectivos del 

“Centro  de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario” la 

ciudad de Loja, 

periodo  2012-

2013. 

La fase en la que 

actualmente se 

encuentran los 

niños y niñas de 

4-6 años  del 

“Centro  de 

Desarrollo Infantil 

Universitario” la 

ciudad de Loja, 

periodo  2012-

2013”, de la 

ciudad de Loja, 

que atraviesan un 

perdida-duelo 

afectivo es la 

protesta. 

- Etapas  del  duelo 

-El duelo en los  niños 

¿Cuáles son los 

estados 

emocionales como 

manifestaciones 

externas del duelo 

y perdidas 

afectivas de los 

niños y niñas de 4-

6 años del “Centro  

de Desarrollo 

Infantil 

Universitario” la 

ciudad de Loja, 

periodo  2012-

2013? 

 

Determinar los 

estados 

emocionales de 

los niños y niñas 

de 4-6 años que 

atraviesan 

duelos-perdidas 

afectivas y 

asisten al 

“Centro  de 

Desarrollo 

Infantil 

Universitario” la 

ciudad de Loja, 

periodo  2012-

2013. 

Los ataques 

violentos son los  

estados 

emocionales que 

presentan los 

niños y niñas  de 

4-6 años, que han  

sufrido pérdidas-

duelos  afectivos 

del  

“Centro  de 

Desarrollo Infantil 

Universitario” la 

ciudad de Loja, 

periodo  2012-

2013. 

-Tipos de Emociones 

-La bipolaridad de las 

emociones 

 

-Manifestaciones 

externas del duelo 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO. 

El tipo de pérdida- duelo afectivo que atraviesan los niños y niñas de 4-6 

años  del “Centro  de Desarrollo Infantil Universitario”, es bloqueado, la 

causa el divorcio de sus padres. 

 

C
A
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E
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O
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ÍA

 

 

V
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A
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O
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S
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P
R

E
G

U
N

T
A

S
 

 

¿
A

 

Q
U

IÉ
N

E
S

?
 

Pérdida

s – 

duelos 

afectivo

s 

Pérdida

s – 

duelos 

afectivo

s 

Conceptualizaci

ón 

Proceso 

de 

adaptació

n 

emocional 

que sigue 

a 

cualquier 

pérdida. 

¿Según su criterio, el 

duelo es un proceso de 

adaptación que afrontan? 

- Los niños              ( ) 

- Los adolescentes ( ) 

- Todos quienes afrontan 

una pérdida 

(   ) 

- Por qué………………. 

Docente

s-Padres 

de 

Familia 

Tipos de duelo Duelo 

bloqueado 

Duelo 

complicad

o 

Duelo 

patológico 

 

¿De acuerdo a su 

observación que tipo de 

duelo presentan los niños 

y niñas de 4-6 años de su 

centro educativo? 

-Duelo Bloqueado         (  ) 

-Duelo Complicado  

(  ) 

-Duelo Patológico          (  ) 

-Otros (cuales)……………. 

Por qué……………… 

Docente

s-Padres 

de 

Familia 

 

Causas de los 

perdidas- duelos 

en la infancia 

 

-Perdida o 

separació

n de los 

¿Cuáles considera usted 

son las causas de las 

perdidas-duelos  afectivos 

en la infancia? 

Docente

s-Padres 

de 

Familia 
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 padres 

-Perdida 

del 

contacto 

con el 

medio del 

hogar: 

-Ingreso a 

hospitales 

Cambio 

de 

escuela 

-Migración 

de los 

padres. 

 

Pérdida o separación de 

los padres                      (  ) 

-Ingresos a hospitales  (  ) 

-Cambio de escuela  

(  ) 

-Migración de los padres                                

(  ) 

-Muerte de una mascota                  

(  ) 

-Otros (cuales)……………. 

Porqué 

………………………………

… 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

La fase de Duelo en la que actualmente se encuentran los niños y niñas de 

4-6 años  del “Centro  de Desarrollo Infantil Universitario, que atraviesan un 

perdida-duelo afectivo es la protesta. 
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¿
A

 Q
U
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N

E
S

?
 

Pérdidas – 

duelos 

afectivos 

Pérdidas 

– duelos 

afectivos 

Etapas  

del  duelo 

 

 

1. Shock. 

2. Negación. 

3. Ira o cólera. 

4. Culpa. 

5. Gran 

tristeza o 

depresión. 

6. Aceptación. 

 

¿Según su criterio, cuál 

de las siguientes etapas 

del proceso del duelo, 

están atravesando los 

niños y niñas del Centro 

Educativo? 

-Shock.           (  ) 

-Negación.      (  ) 

-Ira o cólera.   (  ) 

-Culpa.            (  ) 

 -Gran tristeza o 

depresión.       (  ) 

-Aceptación.    (  ) 

- Porque……………… 

Docentes

-Padres 

de 

Familia 

Fases del 

duelo  

-Protesta 

-

Desaprobació

n 

-Ruptura del 

vínculo 

¿Según su observación, 

qué fase  del proceso del 

duelo, están atravesando 

los niños y niñas del 

Centro Educativo? 

Protesta                      (  ) 

Desaprobación           (  ) 

Ruptura del vínculo    (  ) 

Por que 

……………………. 

Docentes

-Padres 

de 

Familia 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA TRES 

 

La irritabilidad y la tristeza son los  estados emocionales que presentan los 

niños y niñas  de 4-6 años, que han  sufrido pérdida-duelo afectiva del 

“Centro  de Desarrollo Infantil Universitario” la ciudad de Loja, periodo  2012-

2013. 
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¿
A

 Q
U
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N

E
S

?
 

  Tipos de 

Emociones 

Emociones 

primarias:  

-miedo 

- cólera 

- amor 

Emociones 

secundarias: 

-confianza 

-odio 

-calma 

-tristeza 

-alegría 

-placer 

-displacer 

-Emociones 

complejas 

Las emociones que se 

observan en  los niños y 

niñas que presentan 

perdidas-duelos afectivos 

son: 

- Miedo                       (  ) 

- Cólera                      (  ) 

- Amor                        (  ) 

- Confianza                (  ) 

- Odio                         (  ) 

- Calma                      (  ) 

- Tristeza                    (  ) 

- Alegría                     (  ) 

- Placer                      (  ) 

- Displacer                 (  ) 

Otras………………......... 

Niños y 

niñas del 

Centro 

Educativo 

La 

bipolaridad 

de las 

emociones 

Placer-displacer 

Alegría- Tristeza 

Calma-Ira 

Confianza-Miedo 

Amor-Odio 

Manifestaci

ones 

externas 

del duelo 

-Llantos 

-Rabia 

-Ataques 

violentos 

Las manifestaciones 

externas del duelo que se 

observa en los niños y 

niñas son: 

 

- Llantos                          (  ) 

- Rabia                            (  ) 

- Ataques violentos         (  ) 

  

Otras………………............ 

Niños y 

niñas del 

Centro 

Educativo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A LAS PROMOTORAS DE CUIDADO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4-6 AÑOS  DEL “CENTRO DE DESARROLLO  INFANTIL  

UNIVERSITARIO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Estimada Maestra: Muy respetuosamente solicito a usted  contestar  la 

siguiente encuesta, la misma que tiene el objetivo  establecer e identificar los 

tipos, causas y fases del proceso de duelo, de los niños de 4-6 años que han 

atravesado perdidas y duelos afectivos. 

 

1. ¿Según su criterio, el duelo es un proceso de adaptación que 

afrontan? 

- Los niños          (   ) 

- Los adolescentes         (   ) 

- Todos quienes afrontan una pérdida      (   ) 

Por qué……………………. 

2. ¿De acuerdo a su observación que tipo de duelo presentan los niños y 

niñas de 4-6 años de su Centro Educativo? 

-Duelo Bloqueado         (   ) 

-Duelo Complicado         (   ) 

-Duelo Patológico         (   ) 

- Otros (cuales)……………. 

Por qué……………………………… 
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3. ¿Cuáles considera usted son las causas de las perdidas-duelos  afectivos 

en la infancia? 

Pérdida o separación de los padres      (   ) 

-Ingresos a hospitales         (   ) 

-Cambio de escuela        (   ) 

-Migración de los padres        (   ) 

-Muerte de una mascota        (   ) 

- Otros (cuales)……………. 

Por qué……………………………… 

4¿Según su criterio, cuál de las siguientes etapas del proceso del duelo, 

están atravesando los niños y niñas del Centro Educativo? 

-Shock.           (    ) 

-Negación.          (    ) 

-Ira o cólera.          (    ) 

-Culpa.           (    ) 

 -Gran tristeza o depresión.       (    ) 

-Aceptación.           (    ) 

Por qué……………………. 

5¿Según su observación, qué fase  del proceso del duelo, están 

atravesando los niños y niñas del Centro Educativo? 

Protesta          (    ) 

Desaprobación         (    ) 

Ruptura del vínculo         (    ) 

Por qué……………………………….. 
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NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4-6 AÑOS DEL 

“CENTRO  DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO 

 

NOMBRE: 

EDAD: 

 

INDICADORES SI BASTANTE POCO NUNCA 

1.Emociones que manifiestan los niños y  
niñas que  atraviesan perdidas-duelos 
afectivos: 

        

Miedo         

 

        

Cólera                      

 

        

Amor                       

 

        

Confianza               

 

        

Odio                        

 

        

Calma                      

 

        

Tristeza       
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Alegría                    

 

        

Placer                      

 

        

Displacer                 

 

        

Otras………………............         

 2. Estados Emocionales de los niños que  

atraviesan perdidas-duelos afectivos:: 

Nerviosismo 

Ansiedad 

Irritabilidad 

Recelo 

Hostilidad 

Depresión 

Tristeza         

 3.   Las manifestaciones externas del duelo 

que se observa en  los niños y niñas son: 

Llantos      

Berrinches 

Rabia           

Golpes                        

Ataques violentos       

Mordeduras  a otros niños                                  

 4. Actitudes que presentan los niños y niñas 

con pérdidas- duelos afectivos dentro del 

aula: 

Cansancio 

Desmotivación 

Inapetencia  

Pasividad 

Aversión al contacto físico o a la interacción 

social con personas adultas         
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