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TEMA: Etapa de Duelo en los Adolescentes de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa Nelson Isauro Torres de la Ciudad de Cayambe en el Año Lectivo 

2017-2018 

Autora: Sánchez Quimbiamba Ana Beatriz 

Tutora: Dra. Mirian Basantes Vásquez 

 

RESUMEN  

El trabajo de investigación describe la Etapa de Duelo en los Adolescentes, etapa 

fundamental en el ser humano cuando sufre por la pérdida de algo significativo en su vida. 

La superación del duelo, crea en el adolescente resiliencia consigo mismo y a sobrepasar los 

cambios que provocó, por ejemplo, la pérdida de su niñez. La investigación es cuantitativa y 

descriptiva e investigación de campo. Se aplicó una encuesta, la misma que fue validada por 

juicio de expertos y sometida a pilotaje, se analizó mediante alfa de Crombach dando un 

resultado de 0,7 que es aceptable. Posteriormente se aplicó el cuestionario a toda la población 

de Educación Básica Superior. Los principales hallazgos que presentan los adolescentes 

investigados son los cambios de comportamiento y pensamiento generando rebeldía con sus 

padres y con el contexto escolar, además desconocen la etapa en la que están transcurriendo 

y se generan estereotipos de identidad y personalidad. Se recomienda a las diferentes 

instancias de la comunidad educativa mantener una comunicación asertiva que permita al 

adolescente estabilidad emocional en todas las acciones de su vida. 

 

PALABRAS CLAVES: DUELO/ ADOLESCENTE/ PÉRDIDA/ DESARROLLO/ 

PSICOLOGIA DEL ADOLESCENTE 
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TITTLE: Mourning stage on Adolescents from Superior Basic Education of Nelson 

Isauro Torres Educational Unit the City of Cayambe in the school year 2017-2018. 

AUTHOR: Sánchez Quimbiamba Ana Beatriz 

TUTOR: Dr. Mirian Basantes Vásquez 

 

ABSTRAC 

The research work describes the stage of mourning in adolescents, a fundamental stage in 

the human being when he suffers from the loss of something significant in his life. The 

overcoming of grief, creates in the adolescent resilience with himself and to overcome the 

changes that caused, for example, the loss of his childhood. The research is quantitative and 

descriptive and field research. A survey was applied, the same one that was validated by 

expert judgment and submitted to piloting, was analyzed using Crombach’s alpha giving a 

result of 0.7 that is acceptable. Subsequently, the questionnaire was applied to the entire 

population of Higher Basic Education. The main findings presented by the adolescents 

investigated are changes in behavior and thought generating rebellion with their parents and 

the school context, they also ignore the stage in which they are passing and generate 

stereotypes of identity and personality. It is recommended to the different instances of the 

educational community to maintain an assertive communication that allows the adolescent 

emotional stability in all the actions of his life. 

KEY WORDS: MOURNING/ ADOLESCENT / LOSS / DEVELOPMENT / 

PSYCHOLOGY OF THE ADOLESCENT 
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INTRODUCCIÓN 

El duelo es un proceso que requiere de tiempo para sanarlo, en la adolescencia sus 

procesos de adaptación son paulatinos, estos no pasarán de un día a otro tendrán pasos a 

seguir, cada uno de estos cambios transcurrirán en las etapas del adolescente que son la 

temprana que se halla en las edades de 10 a 13 años de edad, e aquí donde se generan los 

primeros cambios siendo estos físicos y psicológicos aunque no presentarán un pensamiento 

abstracto, el adolescente empezará a darse cuenta que todo ya no es igual que antes, no solo 

en casa sino también en la escuela y con sus amigos, a muchos de ellos ya no les brindarán 

el trato que tenían sino serán nombrados con otro sobrenombre como “señores, joven etc.”, 

en la adolescencia intermedia el adolescente irá reconociendo los cambios físicos 

fundamentalmente  ya que estos se volverán más visibles, como su cambio de voz, su cuerpo 

se va transformando y perdiendo su apariencia de niño, sus reacciones emocionales van 

cambiando, aparece un desapego con las personas que le rodean generalmente manifestando 

comportamientos de rebeldía ya que necesitan su propio espacio, todo esto se observa entre 

las edades de los 14 y 17 años de edad. Sus cambios psicológicos se vuelven más positivos 

que negativos, van afianzando su proyecto de vida, el “yo quiero ser”, esto como aspecto 

positivo, en las edades de 17 a 19 años son primordiales ya que algunos de los adolescentes 

se verán construyendo su proyecto de vida en la vida real, ya que ejecutaran muchos sueños, 

en esta etapa su apariencia física se halla definida su cuerpo tendrá la apariencia de un adulto, 

y asumirá las diferentes responsabilidades que demanda la familia, la sociedad la escuela. 

Estas etapas que son fundamentales, existen pérdidas dentro de las mismas, como son la 

pérdida del año escolar, de amigos, cambio de institución, pérdida de algún familiar, pérdidas 

que afectan su campo emocional, generando tristeza, melancolía, o su vez alegría, 
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manifestando mayor seguridad o inseguridad donde se verá la autoestima de manera positiva 

o negativa. 

Por lo manifestado el trabajo de investigación se desarrolló en 4 capítulos, así;  

Capitulo I. El Problema que contiene el Planteamiento del Problema, la Formulación del 

Problema, Preguntas Directrices, los Objetivos General y Específicos, Justificación. 

Capitulo II. Marco Teórico que deriva los Antecedentes de la Investigación, 

Fundamentación Teórica, la Fundamentación Legal, Definición de Términos Básicos, 

Caracterización de la Variable. 

Capitulo III. La metodología que sujeta el Diseño de la Investigación el Tipo de 

Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de Variables, Técnica e Instrumento 

para la recolección de datos, Técnica de procesamiento y análisis de resultados, Validez y 

confiabilidad. 

Capitulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados, finalizando con las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

Se adjunta la Bibliografía y los Anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El duelo (deriva del latín doliun= dolor), considerado como una respuesta adaptativa, 

frente a la ruptura de un lazo afectivo, consiste en la pérdida de personas, objeto o condición 

que haya tenido gran significancia en su vida.  

La adolescencia considerada como una etapa de transición niño/adulto, frente a la cual el 

niño debe asimilar múltiples transformaciones, resolver contradicciones y dilemas, dentro de 

estos la ruta a seguir, en procura de un futuro próximo que determinara su condición y calidad 

de vida.  

A nivel mundial según la OMS, suscribe en el 2015, el suicidio como una de las tres 

principales causas de muerte en las edades comprendidas entre los 15 y 29 años, esto 

demuestra la existencia de un duelo adolescente por pérdida de un amigo/compañero de clase 

en un periodo escolar. De la misma manera 1 de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años, ha 

iniciado el consumo de tabaco, probablemente en respuesta a presiones sociales y/ o 

influencia del hogar, que muchas veces no comprenden los cambios radicales que afrontan 

sus hijos, esto ha generado que, en el transcurso del ciclo vital el adolescente se vuelve más 

vulnerable a pérdidas.  

En el Ecuador como fuente de investigación que apoya al tema podemos decir que  la 

UNICEF en el 2014 menciona que en los adolescentes la mayor problemática que existe es 

la exclusión escolar, por la falta de recursos económicos, por trabajo, por 

enfermedad/discapacidad, por embarazo etc., esto principalmente en poblaciones indígenas, 

y mestizas, concibiendo una pérdida de sus derechos, creando en el adolescente frustración, 

enojo culpa, rebeldía etc., característico de un duelo. 
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En la provincia de Azuay, en la ciudad de Cuenca se ha registrado que el divorcio es uno 

de los principales problemas, Montesdeoca (2010) afirma, “que genera un duelo en el 

adolescente, que provoca una crisis y aún más cuando no existe el apoyo emocional  

adecuado, sin embargo la misma familia es el eje principal para afrontar dicho dilema.”(p.29) 

En el Cantón Cayambe, actualmente los adolescentes de la básica superior se ven 

involucrados en una etapa de duelo más vulnerable por casos de abandono, embarazo, y sobre 

todo por la población en la que se encuentra, porque la mayoría de estudiantes pertenecen a 

una población rural, y el transcurso de cambio que se presenta de niño a adolescente surgen 

grandes expectativas como el de conocer nuevas amistades y a su vez consolidar su identidad. 

Esta etapa de duelo se ve reflejado en comportamientos y actitudes emocionales que surgen 

desde el hogar, creando una necesidad de bienestar, por todo aquello el adolescente busca 

personas que coincidan con sus sueños y aspiraciones. 

La mayor parte, por no decir todos los estudiantes en la Unidad Educativa Nelson I. Torres  

están pasando o pasaron las diferentes etapas de duelo como son:  la pérdida de la condición 

de ser niño, puesto que este tipo de duelo tiene lugar a la reacción familiar del trato que le 

brindaba antes al que le manifiesta en este tiempo, generando una mayor responsabilidad 

sobre las tareas del hogar o sociales, el Duelo por el cuerpo y la sexualidad infantil  que 

enfatiza los cambios físicos que generan el cambio de voz de niño a adulto, el crecimiento 

del vello pubiano y axilar entre otras  características de cambio sexual, también se puede 

encontrar que existe un duelo por la dependencia de los padres, este tipo de duelo afecta a 

los adolescentes que tuvieron una infancia sobreprotegida y no saben cómo manejar las tareas 

que incita la sociedad  por lo que genera frustración, protestas, enojo, rebeldía hacia los 

padres,  aunque ellos desconozcan las razones del mismo.  
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El duelo por pérdida de los padres que tuvieron en la infancia es sin lugar a duda la más 

dolorosa, ya que en la etapa de la adolescencia los chicos necesitan más atención y cuidado 

no solo por el cambio hormonal, sino, porque en esta etapa afianza su personalidad e 

identidad. El desconocimiento de la existencia de una etapa de duelo, en la mayoría de 

docentes y padres de familia en la institución no la identifican, que una etapa de duelo 

adolescente también puede llegar a crear aspectos patológicos como es la depresión 

llevándolo a que el mismo desconocimiento no se lo haga tratar de manera eficiente y eficaz. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo se presenta la etapa de duelo en los estudiantes de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Nelson I. Torres”, de la ciudad de Cayambe, en el año 

lectivo 2017-2018? 

 

Preguntas directrices 

¿Cuáles son las causas que produce una etapa de duelo en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa “Nelson I. Torres?  

¿Cuáles son los efectos que produce una etapa de duelo en los adolescentes de Educación 

Básica Superior De La Unidad Educativa Nelson I. Torres? 

¿Qué características presentan en la etapa de duelo los estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Nelson I. Torres? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar cómo se presenta la etapa de duelo en los estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Nelson I. Torres” de la ciudad de Cayambe en 

el año lectivo 2017-2018. 

Objetivos específicos 

 Describir las causas que produce una etapa de duelo en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa “Nelson I. Torres” de la ciudad de 

Cayambe en el año lectivo 2017-2018. 

 Distinguir los efectos que produce una etapa de duelo en los adolescentes de 

Educación Básica Superior De La Unidad Educativa Nelson I. Torres de la Cuidad 

De Cayambe en el año lectivo 2017-2018. 

 Analizar las diferentes características que presentan en la etapa de duelo los 

estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Nelson 

I. Torres” de la ciudad de Cayambe en el año lectivo 2017-2018. 

 

Justificación 

“A través del tiempo el duelo es mencionado por muchos autores como una respuesta 

natural al dolor  a la pérdida de personas o elementos amados que  las personas en cualquier 

momento deberán enfrentarlo” (Payás, 2010)  

Se habla de un duelo de la adultez, de la niñez, del adolescente por lo que en esta 

investigación se tratará de analizar cómo se presenta la etapa de duelo en los adolescentes; 
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siendo de gran interés conocer las diferentes características que tiene el duelo y como 

enfrentar el mismo. 

En la vida del ser humano existen muchas formas de explicar una pérdida, pero; ¿cómo lo 

hacemos cuando la pérdida en un adolescente no ha sido por una persona que ha fallecido 

sino quizá por un amigo, una decepción de amor sus calificaciones no son lo que esperaba. 

¿Cómo hacer que el adolescente entienda lo importante que es seguir y esforzarse? La 

investigación será de mucho valor para aquellas personas que necesitan conocer un poco más 

sobre la etapa de duelo adolescente, porqué se producen y cuál es la función de un psicólogo 

educativo al realizar la valoración y seguimiento del caso. 

Las personas beneficiarias del trabajo de investigación son los docentes y el personal 

administrativo, y sobre todo el psicólogo educativo siendo el profesional para emitir dicho 

conocimiento, los estudiantes con el objetivo de analizar las etapas del duelo y entender que 

no serían los únicos en pasarla, a su vez ayudará a comprender los efectos que provoca el 

duelo en la formación de la identidad y personalidad. 

La presente investigación es factible ya que posee el apoyo de las autoridades y personal 

del DECE por la misma razón que en la institución se ha evidenciado diversas características 

del duelo, la misma que dará algunas recomendaciones y técnicas para afrontar en los 

adolescentes las diferentes etapas que conlleva el duelo ayudará al análisis de casos, así como 

también al seguimiento correspondiente de duelo por pérdida de un familiar entre otros tipos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

El trabajo de investigación se ha realizado sobre el duelo generado no por pérdida de 

parientes sino como tema central el Duelo en la Adolescencia. 

En los repositorios de la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador se encuentra la 

tesis sobre el proceso de duelo por pérdida de la libertad en personas sentenciadas por primera 

vez y la influencia en su conducta, esta investigación nos brinda datos muy importantes 

manifestando las diferentes etapas que sobrellevan, y como estas se ven afectadas en el 

proceso de cambio  físico emocional y psicológico, el adolescente se presenta vulnerable 

dependiendo a la sociedad a la que pertenezca, en la investigación que realizo (Rojas, 2011) 

en la cárcel expresa “que los adolescentes que están en la cárcel presentan conductas de 

agresión y rebeldía con las persona que le rodean y esto es manejado por el personal 

competitivo y mas no por su familia o personas cercanas dependiendo la razón por la que fue 

sentenciado, sin embargo, quien debería brindar el apoyo emocional a este adolescente es su 

familia como ente principal.” 

En la Universidad de Cuenca se halla reposando la investigación del “Estudio del proceso 

de duelo en la pérdida de un ser querido en los niños y niñas de 6 a 12 años” realizada por 

(Mejía, 2011) en la Facultad de Psicología, esta investigación trata sobre el duelo como un 

proceso, donde los adolescentes  al inicio de esta etapa humana generan cambios importantes, 

el duelo por pérdida de un familiar, amigo o persona cercana, modifican procesos del 

desarrollo psicológico y emocional, dependiendo de las personas que le rodean, la mayor 

parte de los adolescente procesan el duelo anticipado o anticipatorio y cada una de ellas saben 

que sucederá al pasar por las diferentes edades que corresponde a la adolescencia que son de 
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10 a 19 años de edad, este tipo de duelo se halla en gran porcentaje de acuerdo a la 

investigación realizada, ayudando a la investigación actual como referencia a que los 

adolescentes conocen las diferentes etapas pero el manejo del mismo será diferentes en cada 

uno de ellos dependiendo del contexto en el que se encuentran. 

Desde mucho antes de los años 90 el duelo ha sido estudiado por diferentes autores como 

Freud que  en el año de 1917 en su investigación del Duelo y Melancolía, donde demuestra 

que un duelo puede sanar por si solo y que no requiere de apoyo más allá que del tiempo 

donde la persona podrá reestablece del desequilibrio de emociones que pasó, Freud describe 

que el duelo es “por regla general, la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de 

una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc.  

Freud (1917) da a conocer : “el duelo es una etapa completamente normal generando no 

solo en el adolescente estados de desequilibrio sino también  reacciones que generan cambio, 

donde el adolecente debe aceptar la realidad de que la persona u objeto amado ya no está.” 

(p.102) 

En la Universidad Iberoamericana en México realizan una investigación sobre el Duelo 

Silente (2004) “siendo este las pérdidas, ausencias, despojos, finales, fracasos, cambios en 

las diferentes etapas de la vida del ser humano, esto modificando las circunstancias en las 

que está viviendo, por lo que estas investigaciones nos dan a conocer que la persona en 

cualquier momento experimentará un duelo.”(p.19) 

Fundamentación teórica 

Psicología del Desarrollo 

La psicología del desarrollo abarca varias etapas como en: la niñez, adolescencia, la 

adultez, y adultos mayores en este capítulo se analizará la adolescencia y la etapa de duelo 
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como tema principal, ya que es donde el ser humano presenta crisis por cada uno de los 

cambios que genera su cuerpo, el tener mayor relación social y madurez. 

Para Navarro (2011) la psicología del desarrollo también denominada psicología 

evolutiva, “es definida como el cambio psicológico sistemático que se produce a lo largo de 

la vida, en este proceso la persona accede a estados más complejos de ahí que en ocasiones, 

a esta materia se la conoce como  psicología del ciclo vital”. 

Sin antes mencionar que la psicología del desarrollo está basada en el proceso que el ser 

humano en el transcurso de la vida va adquiriendo, interpretado por el entorno en el que vive, 

y de esta manera se desarrollara adquiriendo ciertas habilidades y destrezas para sobrevivir 

en la sociedad que habite. 

En el libro del Desarrollo Humano escrito por Diane Papalia (2010) redacta que es “el 

estudio científico de los cambios y estabilidad de la humanidad, dando a conocer el cambio 

físico, cognoscitivo, psicosocial, como influencia de dicho desarrollo.” 

Desarrollo Físico: En la adolescencia los cambios son rápidos y profundos se presenta la 

madurez reproductiva etc. 

Desarrollo Cognoscitivo: se desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto y 

razonamiento científico. 

Desarrollo Psicosocial:  representa la búsqueda de identidad e incluye la sexualidad 

buenas relaciones con los padres, y ejercer una influencia positiva o negativa para con sus 

amigos. 

Es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y psicológicos 

de las personas, durante el periodo que extiende desde su concepción hasta su muerte, 

en función de la interacción entre factores biológicamente determinados, físicos y 

emocionales, estos son estudiados para conocer las consecuencias que tienen ciertas 

actuaciones durante la vida de las personas. (EcuRed, 2018). 



11 

  

La psicología del desarrollo comprendida como una de las ramas más importantes, 

demuestra que los seres humanos se desarrollan de acuerdo al contexto en el que se encuentra 

a las necesidades y posibilidades de la sociedad, los adolescentes precisan cambios de 

acuerdo a dicha sociedad, siendo manipulado y moldeado manifestando emociones y 

reacciones ante una pérdida, estas pueden ser de familiares, objetos, amigos que hayan tenido 

gran significado en su vida.  

 

Adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud (2018) define: “la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años de edad”. 

Es una de las etapas más importantes en la vida del ser humano, que  por el cambio físico, 

psicológico, comprendiendo la modificación del cuerpo y la mente, la transformación de la 

niñez a la adultez, este proceso se da en las edades comprendidas de 10 a 19 años, donde se 

caracteriza por la búsqueda de la identidad la necesidad de intelectualizarse, se genera una 

separación progresiva de los padres entre otras, esto y algunas situaciones comprometen al 

adolescente a ser parte de un medio en el que su comportamiento generan diversas reacciones 

como es el cambio de humor, emociones diferentes. 

En el libro Adolescencia una Etapa Fundamental redactado por la UNICEF define a la 

adolescencia como una de las fases de la vida más fascinantes y quizá más complejas, 

una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una 

nueva sensación de independencia, los jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner 

en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que 

les permitirán convertirse en adultos atentos y responsables. (UNICEF, 2002). 
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La adolescencia es una de las etapas del ser humano más importantes donde surge la 

transformación y cambio, por lo que es necesaria una educación sexual adecuada tomando 

en cuenta que ésta etapa surge la atracción sexual y la reafirmación de su identidad y 

autonomía alcanzando la madurez biológica, sexual y psicológica siendo vital para el ser 

humano. 

Teorías del Desarrollo  

Stanley Hall su obra “Adolescence” basada en hipótesis tuvo mucha influencia durante 

años, en ella defiende la tradicional hipótesis de Haeckel sobre recapitulación: el desarrollo 

ontogenético recapitula el filogenético. Las etapas del desarrollo son paralelas a las que ha 

desarrollado la especie humana a lo largo de su evolución desde las especies inferiores. La 

adolescencia sería un período ontogenético. 

Aportaciones del psicoanálisis 

Freud: la adolescencia es una etapa secundaria del desarrollo de la personalidad teniendo 

que solucionar el complejo de Edipo o de Electra. 

Anna Freud: aclara que existen dos tipos de mecanismos de defensa: intelectualización o 

racionalización y ascetismo. 

Intelectualización o racionalización: se minimiza la ansiedad no implicándose 

personalmente en aquellas cuestiones que les afectan directamente.  

Ascetismo: minimiza la ansiedad rechazando las tentaciones, renunciando a estar con sus 

compañeros, no participando en actividades de tiempo libre y rechazando relaciones 

sexuales. 

Peter Blos (Mr. Adolescence) realizó dos aportaciones: la división de la adolescencia en 

etapas, y el proceso de individuación. 
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La división de la adolescencia en cinco etapas: 

1. Pre-adolescencia. 

2. Adolescencia temprana: el joven vuelve a verse atraído por el progenitor del sexo 

contrario intentando tener relaciones de amistad íntima con personas de su mismo 

sexo. 

3. Adolescencia propiamente dicha: relaciones de amistad relegadas por las relaciones 

amorosas. 

4. Adolescencia tardía: consolidación de la identidad sexual del individuo como del yo. 

5. Post-adolescencia. 

Individuación: implica desvinculación afectiva de los padres, del logro de la autonomía y 

la confianza en sí mismos. Para conseguirlo el adolescente se rebela contra las ideas de los 

padres poniéndolas entre paréntesis. Tras este paréntesis acepta las normas de los padres o 

por el contrario, adopta normas y ética diferentes. 

Psicología del adolescente 

La psicología del adolescente es una etapa de la psicología del desarrollo del ser humano 

que estudia  el proceso de cambios biológicos diversos que desembocan en la maduración 

completa de los órganos sexuales y, por tanto, en la capacidad de reproducción, y cuyo 

comienzo entre los 9 y 16 años, marca el inicio de la adolescencia (Mora, 2009). 

 

Por lo que la psicología del adolescente es muy importante en el desarrollo del ser humano 

ya que este estudia todos los cambios biológicos y psicológicos del adolescente, despertando 

en él, varias funciones sexuales como la reproducción y apareamiento, reafirmando la 

identidad y autonomía con el que suele caracterizarse.  

 

Etapas de la adolescencia 

“La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se 

inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones 
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biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos”. (Pérez, 2011) 

Sin embargo, es necesario hablar sobre las diferentes etapas del adolescente que 

cronológicamente posee como es la adolescencia temprana, la intermedia, y la tardía, siendo 

cada una de estas etapas influencia en un posible duelo, donde los cambios psicológicos se 

verán muy afectados generando contradicciones en cada una de las situaciones que pase el 

adolescente. 

 

Adolescencia temprana 

Es la primera etapa de desarrollo del niño en las edades de (11-13 años de edad). Se 

caracteriza por el experimento de cambios físicos a una gran velocidad. En esta fase aparecen 

los caracteres sexuales secundarios donde la característica fundamental es el cambio 

hormonal. 

La adolescencia temprana es una etapa donde el adolescente presenta sus primeros 

cambios de niño a la edad adulta, sin embargo, el adolescente no siente mayor necesidad de 

refugio por el cambio que está pasando. 

 

Cambio físico 

El adolescente presenta varios cambios a través de su evolución, sin embargo, el cambio 

físico es el más importante en esta etapa, ya que el joven empezará a visualizar cambios en 

su cuerpo como la vellosidad, cambios de voz, alcanzando el peso y la estatura que 

posiblemente poseerán en la edad adulta. 
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El cambio físico que obtendrá el adolescente genera curiosidad y extrañeza ya que en esta 

etapa no se cumple la expectativa de un “verdadero hombre” esto se dará por la falta de 

conocimiento y una educación sexual temprana por parte de los padres hacia sus hijos.  

 

Cambio psicológico 

El cambio psicológico no se ve precisamente en las edades tempranas porque se derivan 

a consecuencia de los cambios físicos. 

 Durante esta fase no se producen cambios psicológicos por que los adolescentes aún 

mantienen un pensamiento concreto sin desarrollar aun el pensamiento abstracto, sin dar 

importancia a los riesgos que posiblemente se pueda encontrar en el medio que los rodea. 

 

Adolescencia intermedia 

Según la UNICEF: 

La adolescencia intermedia se extiende entre los 14 y los 17 años de edad. Es en esta 

etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestar los cambios físicos, que 

usualmente inician con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el 

desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales secundarias. Estos 

cambios externos son con frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de ansiedad así 

como de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la 

transformación. (UNICEF, 2011, pág. 78) 

 

En esta etapa el adolescente está entre las edades de 14 a 17 años de edad, es la edad en la 

que ha adquirido el mayor cambio en su cuerpo y a nivel psicológico, estos cambios están 

basados en que el adolescente adquiera la talla que aproximadamente alcanzará en la adultez 

y creará inclinaciones en la toma de decisiones creíblemente correctas para él, se generará 

sobre él mismo pensamientos de su proyecto de vida. 
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Cambio físico  

Los cambios físicos que adquieren los adolescentes en esta etapa se evidencia en gran 

escala pues  el 95% de los cambios físicos que para muchos de ellos serán intolerables, pues 

se observa la etapa de duelo que generalmente los manejan solos he inhibiéndose del resto 

de personas que están acorde a su edad, o a su vez obteniendo méritos sobre su cuerpo 

creando el populismo, el tener amigos de sus mismas características como son: el tener un 

cuerpo extravagante musculoso, un cabello sedoso, pechos, nalgas que llamen la atención del 

resto, esto se ejerce desde el hogar quienes son los impulsadores a tener conceptos erróneos 

sobre el mismo cuerpo, la mayor parte de adolescentes de este tiempo mantienen un equilibrio 

sobre los comentarios que realizan sobre ellos ya que su afanosa presión de la sociedad incita 

a la copia de mentes extranjeras. 

Cambio psicológico 

Los cambios psicológicos son muy importantes en esta etapa en el cual surge la forma de 

pensar y ejecutar acciones que favorezcan o desfavorezcan su relación con el medio, estos 

pensamientos repercutirán sobre toda su vida, sin embrago muchas de las decisiones que 

tomen tendrán valor en un futuro dependiendo de cómo este programado su proyecto de vida, 

sus aficiones, sus aspiraciones. En esta etapa también surgen estados que pueden ser dañinos 

para su salud mental, tomando en cuenta que se halla en una fase de cambio físico y duelo 

frecuente, estos cambios generarán a nivel emocional: frustración, enojo, ira, rebeldía, mucha 

alegría o tristeza sumando manifestaciones de depresión afectando todo lo que se halla en su 

alrededor, sus estudios, su hogar, las amistades, no obstante, los adolescentes en esta etapa 

llegan a consumir drogas, coito sin protección, viéndose atrapados en la desesperación 

muchos de ellos optan por el suicidio como solución.    
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 Adolescencia tardía 

Según la UNICEF dice: 

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, en 

líneas generales entre los 17 y los 19 años de edad. Para entonces, ya usualmente han 

tenido lugar los cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue 

desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y reorganizándose, y la 

capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente (UNICEF, 

2011, pág. 78) 

 

Esta etapa está en el periodo de 17 a 19 años de edad, estos rangos son aproximaciones ya 

que hay autores que hablan de una consumación de esta etapa  a los 21 años de edad donde 

los adolescentes presentan cambios de forma rápida e intensa ya que es la final, donde se 

define sus deseos e identidad, su proyecto de vida, y todo aquello que estaba basado en sueños 

se va reflejando en acciones. 

 

Cambio físico  

En esta etapa los cambios físicos han concluido, los adolescentes presentan definidos sus 

órganos sexuales, así como como también su identidad y afición sexual alcanzando la 

madurez física de un adulto. En esta etapa corren riesgo las adolescentes al preocuparse por 

su apariencia física ya que muchas de ellas no adquieren el cuerpo deseado a través de su 

desarrollo, buscan formas de compensar la negatividad de su cuerpo realizándose diferentes 

cirugías, exponiéndose a los diferentes trastornos alimenticios como la anorexia la bulimia 

entre otras arriesgando su salud y su vida.  
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Cambio psicológico  

La adolescencia tardía es una etapa de oportunidades, idealismo y promesas. Es durante 

estos años que los adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la educación 

superior, establecen su propia identidad y cosmovisión y comienzan a participar 

activamente en la configuración del mundo que les rodea. (UNICEF, 2011, pág. 78) 

 

Los cambios psicológicos que presentan los adolescentes en esta etapa es la realización 

de sueños elaborados durante toda su etapa adolescente como el trabajar o llegar a realizar el 

sueño de estudiar el nivel superior, todo esto va de la mano con las anteriores etapas ya que 

se va formando su proyecto de vida paulatinamente tomando en cuenta la sociedad a la que 

está rodeado y la familia, en esta etapa el adolescente se vuelve reflexivo y analítico sobre sí 

mismo, la etapa de duelo ha consumado definiendo el adolescente todas sus aspiraciones. 

Duelo y Psicoanálisis 

Para hablar del duelo en específico partiré desde un estudio psicoanalítico, ya que tanto 

Freud como Lacan sostienen que habría duelos "normales" y duelos "patológicos", los dos 

autores dicen que la muerte confronta al deudo en un estado de indefensión (Freud) con el 

vacío de la inexistencia del Otro (Lacan) y proponen algún encuentro con la angustia. 

(Elmiger, 2010) 

El duelo de acuerdo a estudios psicoanalíticos se puede presentar a Freud como uno de los 

personajes principales que habla de un duelo sea normal donde hay una pérdida que aparece 

claramente, en lo manifiesto, y el sujeto tiene consciencia de ella. El duelo patológico 

“anormal”, en cambio, puede tener diversas manifestaciones clínicas: el sujeto se siente triste 

o vacío, durante un tiempo prolongado, sin que aparezcan cambios, tiene disminución del 

interés por toda actividad placentera durante un período mayor, y de forma más fija que en 
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el duelo normal tomando en cuenta que hablan de un duelo por perdida de personas o 

parientes cercanos, en esta investigación se hablara sobre cómo se presenta los duelos en los 

adolescentes.  

Freud en su clásico “Duelo y melancolía” describe el conflicto entre aceptación y negación 

de la pérdida, como la esencia del trabajo de duelo. Para concluir que en el duelo normal es 

el principio de realidad el que termina por imponerse. 

En los casos de duelo por la muerte de un ser querido, los ritos funerarios presentes en 

toda cultura, muestran cómo el proceso de duelo, se da en ida vuelta permanente entre lo 

individual y lo grupal, cultural o social. Es decir, están vinculados tanto a los aspectos 

psicosociales de este tipo de pérdida, como a la presencia del principio de realidad. 

Duelo 

“El duelo es una respuesta universal a una pérdida (o a una separación) a la que se 

enfrentan los seres humanos de todas las edades y de todas las culturas”. (Colomo, 2016). 

El duelo como en todas las etapas de la vida afecta de una manera específica, ya que el 

dolor de la perdida se vuelve no solo es emocional sino también cognitiva, sobre todo en la 

edad adolescente, provocando en el mismo la pérdida del año escolar, pérdida de ganas de 

estar con amigos, inhibición de las tareas a realizar, las mismas que afectaran en la vida diaria 

de cada una de las personas. 

Definición 

Para Maldonado (2012) “El término duelo viene del latín dolus (dolor) y es la respuesta 

emotiva natural a la pérdida de alguien o de algo. Se manifiesta en el proceso de reacciones 

personales que siguen a una separación o a cualquier tipo de pérdida”.  
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Este término viene de latinos ya que en épocas anteriores el dolor era manifestado por 

llorar mucho esta reacción se manifiesta no solo por la pérdida de una persona sino también 

la perdida de cosas materiales, animales, amigos, siendo este un proceso difícil de superar en 

los niños y adolescentes.  

La elaboración del duelo de una pérdida es un proceso largo, lento y doloroso cuya 

magnitud dependerá en gran parte de la dimensión de lo perdido y de las características 

peculiares de cada persona y tiende a la adaptación y armonización de nuestra situación 

interna y externa frente a una nueva realidad. (Maldonado, 2012) 

 

El duelo es un proceso que requiere tiempo, el mismo que debe ser manejado de manera 

eficaz ya que el apego hacia una persona, animal, amigo u objeto puede generar un problema 

patológico todo dependiendo del lugar en el que se encuentre por que la sociedad es el 

principal precursor y mediador de que un duelo pase o quede.  

 

Características 

Las características del duelo son muy importantes en la edad puberal y adolescente, es en 

donde los jóvenes llegan a obtener varios cambios y perdidas, como característica principal 

del duelo o pérdida es: 

Es un proceso que requiere de tiempo lo cual necesitará cursar por etapas para curar 

cualquier pérdida.  

El duelo significa ponerse en contacto con el vacío con el que ya no está, valorar y 

experimentar el sufrimiento de la ausencia de la persona, objeto, animal que ya no está. 

El duelo permitirá llegar a una aceptación del presente y del futuro proponiéndose nuevos 

objetivos dejando de lado el sufrimiento para motivar su identidad de manera positiva. 
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Reacciones ante el proceso de duelo 

Para que las personas y más en la etapa adolescente sobrelleven de manera normal un 

duelo necesariamente deben pasar por las diferentes reacciones y estados las cuales son:  

 

Reacciones físicas 

Estas reacciones son importantes en el transcurso de una etapa de duelo manifestando un 

choque o colapso en todo el cuerpo y al no ser tratado con eficacia traería consecuencias a 

futuro manteniendo complicaciones psicológicas y alteraciones físicas, entre las principales 

características de las reacciones físicas son: 

 El descuido de su apariencia 

 Sienten un vacío en el estomago 

 Dolor en el pecho u opresión sobre el mismo 

 Presentan una opinión negativa de su cuerpo, provocado por la burla de sus 

pares. 

 Falta de energía   

 Dolores de cabeza constantes. 

Sin lugar a duda esta reacción física se manifestará en todos los estados del duelo, los 

adolescentes presentarán estas reacciones más fuertes de lo normal por que poseen mayor 

inestabilidad física por los cambios que está sobrellevando. 

Reacciones afectivas emocionales 

Usualmente sucede en el momento de enterarnos de la noticia de la pérdida o de alguna 

situación inesperada como el conocer el diagnóstico de alguna enfermedad, la muerte 

de un ser querido que, aunque en ocasiones ya se espera por alguna enfermedad siempre 

estarán implícitas nuestras emociones y la esperanza de que pudiera vivir un poco de 
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más tiempo nuestro ser querido o mantener lo que más se quiere. (Coronado Rodrigo, 

Espejel Andrea, Olazagasti Margarita, & Ruíz María, 2015, pág. 13) 

 

Durante la etapa de duelo o pérdida la reacción emocional en los adolescentes es 

significativa ya que dichos jóvenes presencian varias pérdidas a la vez  como la pérdida de 

su cuerpo, pérdida de  padres de forma afectiva, compañeros etc., provocando en él rebeldías 

como el no querer alimentarse correctamente porque su cuerpo está cambiando, el llorar 

porque sus padres ya no les brindan el trato que ellos antes tenían, sin embargo todo esto 

llega a tener un significado importante en cada uno de los adolescentes presenciando  mayor 

autonomía exteriorizando cada cosa que hace, a su vez el tener mayores responsabilidades 

frustra la idea de ser adolescente y generan pensamientos de ser mayor de querer ser adulto. 

 

Reacciones cognitivas 

Durante el proceso de duelo se tiene un pensamiento desorganizado caracterizado por 

la dificultad para concentrarse, desorientación, preocupación excesiva y constante, 

pensamientos suicidas pasivos y confusión respecto a lo que sucede en un mundo que 

se muestra irreal. Se desarrolla un pensamiento obsesivo vinculado a la culpabilidad o 

a los asuntos pendientes que no han podido resolverse con la persona fallecida. 

(Anonimo, 2015) 

 

Estas reacciones hacen referencia al cambio de creencia y conceptos, sobre la muerte y al 

pensamiento de que solo él está pasando por esta etapa, estas reacciones puede causar 

alteraciones en la memoria, atención hacia el resto de personas que se hallan en su alrededor, 

estas alteraciones no son controlables por el adolescente o persona que esté pasando por un 

dolor irreparable, esto puede generar en el doliente incredulidad o confusión, dejara de 

confiar en sus propias creencias, generándose preocupación y pensamientos constantes de “si 
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hubiese estado ahí” “si hubiésemos estado en otro lugar”. Estos pensamientos no lo dejaran 

descansar, perturbará al doliente durante un tiempo mientras llega a un estado de aceptación, 

se generará mientras tanto alucinaciones auditivas como visuales esto desconcertara al 

doliente de que en verdad lo que perdió está o no está.  

En los adolescentes esta reacción es muy exasperada ya que muchos de ellos no esperan 

la pérdida, concibiendo pensamientos de porque a mí, y porque no a él, y causa frustración, 

pensamientos ilógicos, que muchos de ellos pueden llevarlos al suicidio.  

 Después de haber generado todas estas reacciones, se manifestará otras que en conjunto 

se vuelve intolerante al doliente, provocando reacciones conductuales poco adecuadas a una 

mente racional. 

 

 Reacciones conductuales 

Esta reacción generará en el adolescente u otra persona cambios en su comportamiento, 

su desenvolvimiento y relación ante el resto de personas existen conductas que después de 

una perdida son totalmente normales y que con el tiempo estas se irán corrigiendo 

paulatinamente con el tiempo. 

Las alteraciones conductuales que provocará la muerte o pérdida de objeto o persona 

amada; se generará algunas alteraciones en el sueño dificultando tener un hábito de sueño 

normal, como el no poder dormir en la noche o dormir por horas en el día, también se 

concebirá el mal manejo de sus hábitos alimenticios como el comer mucho o dejar de hacerlo, 

su conducta ante el resto de personas será inhibida actuando de manera distraída, aislándose 

de todo aquello que “le hace mal”, creando al resto de personas incomodidad por dichas 

reacciones, el doliente presenta sueños con lo perdido, evitará recordarlo aunque atesorará lo 

que queda del mismo. 
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La reacción más importante es que el doliente no dejará de llorar, visitará el lugar donde 

solía estar con el fallecido o el objeto amado, mostrándose expresivamente ansioso y 

manteniéndose con una actitud inquieta todo el tiempo. 

Todo esto se generará dependiendo del valor que haya dado a lo perdido, y de las creencias 

que haya concebido durante su crianza y a la sociedad a la que pertenece. 

 

Reacciones espirituales 

 “La pérdida de un ser querido nos enfrenta a una crisis espiritual profunda. Estas 

conductas pueden ser variadas yendo desde el total rechazo y desilusión con la religión que 

predicas hasta encontrar en la fe un refugio frente a tanto dolor e incertidumbre”. (Anonimo, 

2015) 

Estas reacciones serán observadas dependiendo de la afinidad espiritual a la que este 

apegada, dando como resultado un rechazo a su creencia y culpando al dios de lo que le está 

pasando buscara respuestas sobre el dolor que ha causado la pérdida.  

 

Estados del duelo 

Los estados del duelo son muy importantes en el proceso de pérdida ya que mediante estos 

se generará en la persona un sin número de reacciones ya anteriormente habladas, estos 

estados están basados en las reacciones afectivas emocionales y conductuales, muchos de los 

adolescentes en los estados del duelo manejan con toda paciencia mientras que otros 

necesitan de un profesional para la superación de tal pérdida que no necesariamente es de un 

pariente cercano sanguíneo sino también , la pérdida del año escolar, algún amigo etc.    
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Negación 

“Negamos el hecho de la muerte, negamos la posibilidad de que no tengamos nunca más 

la posibilidad de estar con el ser querido, negamos que en algún momento podamos 

recuperarnos de esta pérdida. Existe tristeza y ansiedad”. (Maldonado, 2012, pág. 16) 

La negación es una de las etapas muy importantes en los seres humanos durante una 

pérdida, ya que mediante la misma hallará la manera de sobrellevar el dolor, generando la 

ansiedad y tristeza. 

“Negamos el hecho de la muerte, negamos la posibilidad de que no tengamos nunca más 

la posibilidad de estar con el ser querido, negamos que en algún momento podamos 

recuperarnos de esta pérdida. Existe tristeza y ansiedad”. (OMS, 2017) 

Esto manifiesta reacciones de negación, ansiedad por estar con la persona, animal, objeto 

amado, negará todo aquello que esté pasando, rogando se le devuelva todo aquello que vivió 

negara el hecho de que ya no está, se volverá un doliente sin sentidos. 

“La negación sucede al momento de recibir la noticia, e implica que la persona 

abiertamente manifiesta su negación ante el hecho con una expresión equivalente a: esto no 

puede ser” (Tovar, 2004, págs. 21-24) 

La negación se produce en la primera etapa, implica cambios abruptos de comportamiento 

negando cada uno de los hechos cada una de las etapas generarán unas reacciones expresivas 

verbales diciendo que no puede creer o no pude ser posible que le pase dicho suceso a él o 

ella. 

Tristeza 

“Es la más común que encontramos en personas en duelo, aunque algunas personas le 

temen a este sentimiento, pues tratan de evitar sentirse vulnerables hacia otras personas, o 
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inclusive temen que la tristeza los invada y no saber qué hacer ante ella”. (Coronado Rodrigo, 

Espejel Andrea, Olazagasti Margarita, & Ruíz María, 2015, pág. 13) 

La tristeza es la reacción más frecuente durante un duelo, la persona se encuentra en 

aflicción por lo que le ha pasado, en cuanto el adolescente al estar pasando un sin número de 

contradicciones en su personalidad y los cambios físicos psicológicos vuelve a este más 

sensible a una tristeza mayor en la que muchos de ellos optan por el alejarse del resto de 

personas inhibirse de lo que hay en su alrededor. 

“Se siente tristeza, miedo e incertidumbre ante lo que vendrá. Sentimos que nos 

preocupamos mucho por cosas que no tienen demasiada importancia mientras que levantarse 

cada día de la cama se siente como una tarea realmente complicada”.  (Degoffi, 2004) 

La tristeza es símbolo de miedo del no saber que pasara después de no tener a ese ser 

amado o a eso que tanto quiso y adoró, sin embargo, los adolescentes llegan a dejar de 

importarle lo material más que lo sentimental lo sentimental será recordado siempre, hallando 

algo nuevo que reviva lo que sintió antes generando un miedo y haciendo de lado dicho 

sentimiento, miedo a sentir la tristeza que sintió antes.  

 

Culpa 

Este estado se genera como una reacción conductual ya que el doliente se concibe culpas 

y culpará a todo aquello que posiblemente está a su alrededor, desbordará enojos con las 

personas que no pudieron hacer nada para salvar lo perdido, en los adolescentes la culpa llega 

a ser una afectación muy fuerte, para convivir con personas que estén pasando por la misma 

etapa ya que los adultos manifiestan reacciones diferentes obligando a que el adolescente 

sobrelleve solo el dolor o que el mismo sea soporte de las personas que están pasando por el 
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mismo estado manejando lo “adulto”, impidiendo que el adolescente manifieste su dolor y 

todas las etapas congelando su duelo. 

Ira 

Es la manifestación que con frecuencia se experimenta durante un duelo normal, a 

veces hay enojo por sentirse estresado, otras veces porque se puede sentir que nadie 

comprende el dolor que el doliente siente; incluso puede haber enojo con el fallecido 

por habernos dejado, o as u vez consigo mismo por la impotencia de no poder hacer 

nada cuando la perdida ha sucedido. (Coronado Rodrigo, Espejel Andrea, Olazagasti 

Margarita, & Ruíz María, 2015, pág. 15). 

 

La ira es la manifestación más exteriorizada  que se presenta en el proceso de la pérdida, 

teniendo en cuenta que es un sentimiento básico y necesario e el proceso del duelo y al 

cambio que está surgiendo ya que la perdida modificará la forma de vida la manera de aceptar 

que ya no está lo que tanto quiso o amó, en los adolescentes lo que manifestaran es la rebeldía 

hacia las personas que están a su alrededor su desenvolvimiento académico disminuirá 

notablemente, dando como consecuencia la pérdida del año escolar, generando frustración y 

más ira a todo lo que le rodea. 

 

Aceptación 

El doliente llega a un acuerdo con este acontecimiento trágico gracias a la experiencia 

de la depresión. Este proceso nos permite reflexionar sobre el sentido de la vida, así 

como lo que queremos de la vida a partir de ahora. La frase que resume la esencia de 

esta etapa es “Todo va a estar bien”. (Degoffi, 2004) 

 

Esta etapa consiste en aceptar que ya no está lo que tanto adoraba, ayuda a comprender la 

nueva realidad en la que vivirá, inicia a depositar energías que se habían perdido, 
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restableciendo la vida como una nueva oportunidad, todo lo que haga en el transcurso de la 

vida diaria ayudara a fortalecer sus pensamientos y a recordar a lo ausente con cariño y ya 

no con dolor. 

Tipos de duelo 

Se cita tipos de duelo ya que es necesario saber y conocer cual afecta más la vida diaria 

de manera permanente en el doliente, no obstante, hay que tomar muy en cuenta que todos 

los tipos de duelo repercuten la vida de forma trascendental, lo que cambiará y se diferenciará 

de estos tipos de duelo es como llega la noticia y como lo toma el adolescente o la persona. 

En seguida se explicará cada uno de los tipos de duelo:  

 

Duelo anticipado 

Este duelo tiene lugar cuando se tiene conciencia de que se sufrirá una pérdida 

inminente, pero esta no se ha concretado todavía. Se produce cuando, por ejemplo, se 

prepara un divorcio, un largo viaje, cuando se presenta una enfermedad terminal o se 

programa una eutanasia. (Roseu, 2010) 

 

Este tipo de duelo ha estado en auge en los últimos tiempos, ya que se da al enterarse de 

lo que pasará en el futuro anticipa lo que sucederá y de esa manera el adolescente o personas 

que pasen por esto, irán manejando el duelo de apoco hasta cuando lo amado ya no esté, este 

tipo de duelo se genera cuando llegan a enterarse de la enfermedad terminal de un pariente 

cercano, en el adolescente en la etapa estudiantil cuando sabe que por motivos internos o 

externos perderá el año escolar, esto sin duda ira generando de apoco culpabilidad en el 

mismo provocando frustración e ira. 
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Duelo ausente  

En este caso lo que opera es un mecanismo de negación. Es tan fuerte el impacto, que 

la persona no se siente capaz de afrontarlo. Por eso se enfoca hacia otros aspectos de la 

vida. El problema es que el dolor oculto siempre retorna, bien sea en forma de 

irritabilidad, ansiedad o de una enfermedad física, entre otros. (Sánchez, 2016) 

 

Este tipo de duelo se relaciona a cuando una persona esconde el sufrimiento que está 

causando la perdida, niega la posibilidad de muerte de ese ser amado o el objeto que añoro 

tanto, habla de que el tiempo será el que cure y no se siente con la capacidad de afrontar el 

dolor, creándose ansiedad a la causa y posiblemente provoque en él enfermedades físicas 

psicológicas. 

Duelo crónico 

El duelo crónico se presenta cuando una persona no logra elaborar la pérdida de un ser 

querido. De uno u otro modo, se resiste a aceptar lo ocurrido y se enfoca obsesivamente 

en mantener vivo el recuerdo de ese alguien que ya no está. Termina paralizando su 

vida y manteniendo constantemente una postura de dolor. (Hermenegildo, 2010) 

 

Este tipo de duelo hace referencia a que el doliente no logra concebir de manera normal 

el duelo, sus pensamientos se hallan constantes en lo perdido y suspenderá sus proyectos de 

vida haciéndose a la idea de que la persona volverá, la manifestación más errónea que procesa 

el doliente es que el dolor vivirá siempre en él y que nunca olvidará ni cesará a los recuerdos 

que deja dicha pérdida.  
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Duelo retardado 

“Es, por lo general, un efecto del duelo ausente. Aunque en un principio la persona 

pretenda ignorar su dolor, pasado un tiempo emerge con gran fuerza y quizás en el momento 

menos esperado”. (Sánchez, 2016) 

Este duelo por lo general se encuentra como efecto del duelo ausente ya que su dolor se 

prolongará y a futuro este será más doloroso no solo recordándolo, sino también afectando 

su salud mental y física, este duelo es similar al duelo normal solo que iniciará después de 

un tiempo de haberse ejecutado la pérdida, suele aparecer este tipo de duelo en personas que 

controlan o inhiben sus emociones. 

Duelo inhibido 

“Este tipo de duelo lo experimentan las personas que tienen gran dificultad para expresar 

sus sentimientos. En muchas ocasiones los adultos ignoran su dolor y no les ayudan a 

superarlo, pues tienen la convicción de que “ellos no entienden””. (Sánchez, 2016) 

Este tipo de duelo se genera en personas que poseen la dificultad de expresar sus 

sentimientos, las mismas no pueden exteriorizar y mostrar sentimientos de dolor, en estos 

casos va de la mano con el tipo de personalidad que posee la persona ya que esto puede crear 

un impedimento de tristeza y expresar el duelo, diferenciándolo con el duelo ausente es que 

este tipo de duelo no es un mecanismo de defensa, sino que la persona simplemente no podrá 

exteriorizar los sentimientos. 

Duelo desautorizado 

En el duelo desautorizado lo que hay es un rechazo del entorno hacia el dolor que 

experimenta una persona. A la larga, tarde o temprano, los demás siempre intentan 

desautorizar el duelo en algún punto porque, para quien no experimenta el sufrimiento, 
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lo que debe hacer el doliente es dejar ir a quien ya se fue y seguir con su vida. (Sánchez, 

2016) 

 

Este tipo de duelo se genera cuando la persona quiere o desea seguir ritos del duelo como 

el usar ropa de color negro en el transcurso del duelo y permanecer con el sufrimiento, 

mientras que desautorizan e inhiben este dolor manifestándole que no debe estar en estado 

de doliente sino que ya paso y que debe superarlo, que debe dejar ir y que siga con su vida, 

esto en el adolescente se vuelve más fuerte ya que no lo dejan expresar y no existe una 

persona cercana que le acompañe en ese dolor simplemente lo pasará ya que tarde o temprano 

los que se hallan a su alrededor desautorizaran el dolor. 

 

Duelo en adolescentes 

Arminda Aberastury en conjunto con Mauricio Knobel describen en el año (2004) el libro 

“La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico” donde describe, que entrar en el mundo 

de los adultos, deseado y temido, significa para el adolecente la pérdida definitiva de su 

condición de niño, este es el momento crucial en la vida del hombre y constituye la etapa 

decisiva de un proceso de desprendimiento que comenzó con el nacimiento. 

Los cambios psicológicos que se producen en este periodo y que son el correlato de 

cambios corporales, llevan a una nueva relación con los padres y con el mundo, ello solo es 

posible, se elabora lenta y dolorosamente el duelo por el cuerpo del niño, por la identidad 

infantil y por la relación con los padres de la infancia.   

Cuando el adolescente se incluye en el mundo con este cuerpo ya maduro, la imagen que 

tiene de su cuerpo ha cambiado, también su identidad, y necesita entonces adquirir una 

ideología que le permita su adaptación al mundo. 
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Definición 

En primer lugar, hay que tener en cuenta el momento evolutivo en el que se encuentran: 

los adolescentes sufren un montón de transformaciones durante este periodo, no se trata 

únicamente de un proceso hormonal duro al que quitamos importancia, sino de grandes 

cambios físicos y cognitivos durante los cuales tiene que crearse una imagen adecuada 

de su cuerpo y del mundo. (Medina, 2009, págs. 5-8) 

El duelo adolescente es una etapa de gran importancia, se le da el nombre de duelo por la 

pérdida constante que generan los cambios físicos, conductuales, emocionales, estos 

ayudarán a lograr definir su identidad, el duelo adolescente posee las mismas etapas que un 

duelo normal por pérdida, para Arminda Aberastury el adolescente debe pasar por tres 

procesos de duelo que se producen normalmente en la pérdida de un objeto o ser amado que 

es la negación, resignación y desapego.  

 

Tipos de duelo adolescente 

Los diferentes tipos de duelo hacen referencia a lo que el adolescente debe pasar para 

desprenderse de su mundo infantil, y del trato dependiente en el que estaba con los padres y 

satisfacer sus necesidades y roles de manera autónoma,  

Aberastury (2017)  menciona tres tipos de duelo que son:  

 

Duelo por el cuerpo infantil perdido 

Se considera que en este periodo existen variadas modificaciones biológicas que el 

adolescente observa con impotencia. Se produce una despersonalización por encontrarse en 

un cuerpo de adulto y mantener un pensamiento de niño. (Henriquez, 2010, págs. 16-17) 
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Esta etapa es concebida por diferentes aspectos que han llegado a ser muy importantes en 

la vida del adolescente, en este tipo de duelo el joven siente la pérdida del cómo era cuando 

niño, ésta pérdida suele ser muy perturbadora para muchos, ya que no conciben el cuerpo ni 

la figura que deseaban, su cuerpo de niño se ha vuelto de hombre o de mujer, y ésta genera 

impotencia de no poder hacer nada en las diferentes modificaciones que la naturaleza le 

brinda en su aspecto corporal. El adolescente deberá pasar por sufrimiento, contradicciones, 

y confusión para ingresar sólo a una sociedad que demanda perfección no solo de su cuerpo 

sino de su pensamiento como modelo al que tiene que seguir. 

 

El duelo por el rol y la identidad infantil 

“En la infancia existe una situación de dependencia natural, los niños aceptan que sean 

otros quienes se hagan cargo de ellos, tanto físicamente como en sus decisiones”. (Henriquez, 

2010, págs. 17-18) 

Este duelo hace referencia más al trato que deja de recibir en su proceso de crecimiento 

como es de mantener una mayor capacidad de toma de decisiones y que lugar tomará ahora 

que ya es adolecente, puesto que el cuerpo ya no es de un niño sino de un adulto que tendrá 

más responsabilidades no solo con el mismo sino con la sociedad y su familia principalmente. 

 

Duelo por los padres de la infancia 

El abandono de la dependencia provoca una negación de los cambios tanto corporales 

como de pensamiento y roles. También existe una negativa a la separación misma del seno 

familiar, tanto de los adolescentes, como de la pérdida de los padres de la relación de 

sometimiento que tenían sus hijos, existiendo entonces un doble duelo. (Henriquez, 2010, 

págs. 17-18) 
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Este duelo provoca estados de duelo totalmente normales, ya que los adolescentes esperan 

un mismo trato de cuando eran niños la protección y el control, en este duelo el adolescente 

no solo sufre un duelo sino muchos ya que la sociedad y la familia exigen una imagen y un 

pensamiento de un adulto, además que los padres necesitan ver la proyección de figura 

materna o paterna idealizada para el resto de personas. 

El duelo se procesa de forma paulatina y en muchos dolorosa ya que los padres no les dan 

el espacio que necesitan para desarrollarse proyectándoles en lo que deben ser y no piensan 

en lo que el adolescente quiere para sí mismo, a muchos de los adolescentes truncan un 

proyecto de vida por proyecciones de los padres como es el imponer su profesión o el trabajo. 

 

Duelo en el contexto educativo 

El duelo se halla en todas las partes del mundo y este se genera no de la misma manera 

siempre es decir se dará en el trabajo en la calle y como no en el contexto escolar, tomando 

énfasis los diferentes contextos sobre todo el escolar es en donde más afecta cualquier 

pérdida, ya que el adolescente está pasando por cambios significativos en su vida, todo está 

cambiando no obstante es necesario comentar a todos y cada uno de ellos están en un 

lineamiento normal y que los factores externos con internos en una sociedad serán ejes a 

obtener resiliencia consigo mismo. 

 

Definición 

El duelo en el contexto escolar o educativo está basado principalmente en el área de la 

escuela, colegio donde los duelos no se producen solamente por pérdida de seres amados sino 

también de los amigos, el año escolar, las materias suspendidas, la familia es el ente más 
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importante como ayuda en un ser que se halla en un duelo por lo tanto estos serán apoyos 

emocionales y fundamentales para el adolescente. 

 

Características 

Las características fundamentales en una etapa de duelo escolar es que los adolescentes 

manejada de forma empírica lo que siente o simplemente lo que le dice el resto, no maneja 

con cuidado sus expectativas como humano, sino que todo lo ara de acuerdo al resto de 

amigos, porque desea ser como “el o ellos”. 

En este ámbito los adolescentes que se hallan estudiando manifiestan que el mantener 

amigos que tengan sus mismas expectativas es genial, los estudios se vuelven una rutina que 

muchos de ellos no manejan responsablemente, quienes lo hacen con responsabilidad llegan 

a obtener recompensas muy satisfactorias, mientras que el resto será quien manifieste 

conductas notablemente fuera de lugar como rabietas, manifestadas como rebeldía, 

inseguridad de sí mismo o a su vez seguridad excesiva. 

 

Papel de los agentes de la comunidad educativa 

Los agentes educativos son los docentes el personal administrativo, la familia y el DECE, 

estas áreas son indispensables para el buen vivir institucional, estos cumplen un papel muy 

importante como es el hablar de la muerte o de la perdida de lo que ama, hacerles saber que 

no todo es eterno y que en algún momento lo más preciado se va a ir o va de dejar de existir, 

el maestro es quien está en contacto directo precisando cada una de las reacciones que va 

teniendo su alumno cuando procede al duelo. 

El duelo del adolescente es muy diferente al de los niños en ellos es más notable los 

cambios de humor, el expresar lo que sienten, es muy accesible llegar a ellos ya que se maneja 
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por medio de emociones, los niños lloran su comportamiento cambia rotundamente es más 

egocéntrico de lo común, muchos de ellos manifiestan conductas agresivas con el resto de 

compañeros. 

Duelo en el adolescente en el contexto educativo 

Intervenir por la muerte de un miembro de la comunidad educativa asusta a todos y mucho. 

Está el temor de no saber que decir o el miedo a cometer un error irreparable. Por este motivo 

y, además, desde la detección de la necesidad y desde el deseo de paliar cantidad de dolor no 

atendido en la escuela, proponemos una serie de consejos para tener en cuenta con el equipo 

de la comunidad educativa. (Ávila, 2016, pág. 25) 

El duelo adolescente, tiene un aproximado de inicio a las edades de 10 años a los 19-22 

años de edades según autores como (Aberastury A. &., 2017) que manifiesta que estos duelos 

causan como efectos en su rendimiento escolar, cambios de conducta, ellos manifiestan que 

nadie les entiende, y que necesitan de sus amigos para superarlo, sin embargo, la familia y 

los agentes de las instituciones tienen mucho que ver, los adolescentes son agentes que 

expresan comportamientos y conductas como alarma hacia el resto de personas como 

diciendo “ayúdenme”. 

En esta etapa al transcurrir el duelo por muerte de un ser querido, o la pérdida de apego 

emocional, genera en el adolescente cambios abruptos y estos muchas de las veces es 

necesario de ayuda profesional, ya que un duelo dentro de otro se vuelve un laberinto de 

emociones que el adolescente no sabe cómo manejar , sin embargo algunos de ellos lo 

maniobran de manera “natural”, inhibiendo expresar sentimiento y emociones que tarde o 

temprano se manifestaran de manera enérgica descontrolando y enfermando el cuerpo y la 

mente. 
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Orientador 

La escuela, como parte de la sociedad, no está exenta de vivenciar adversidades 

(enfermedades, muerte de un compañero/a de clase, etc.). De hecho, en las aulas, los docentes 

continuamente se encuentran con alguna situación traumática. Es una realidad que no 

podemos negar y los docentes deben contar con herramientas para poder dar una respuesta 

adecuada a las necesidades que se van generando en estas circunstancias. (Ávila, 2016, pág. 

26) 

El orientador es uno de los ejes más importantes dentro de la institución, él será conocedor 

de cada una de las respuestas o características que posee un adolescente sobre el duelo que 

está transcurriendo, será quien atienda de manera inmediata cada una de las expresiones de 

cada uno de los sentimientos de los alumnos, será quien coordine con la familia y el equipo 

docente para el seguimiento correspondiente. 

El orientador será quien actúe frente a cada una de las circunstancias de la institución, 

generará reuniones que permita la agilidad de abordar el caso, en trabajo conjunto con los 

docentes y personal administrativo, ara que se suma una intervención no solo con los 

docentes, sino que también con el alumnado y la familia. 

 

Equipo docente 

“Los profesores o tutores, como adultos, se ven en la obligación de transmitir la mala 

noticia a los alumnos, explicar lo que ha pasado y el porqué, así como de arropar y darles 

apoyo a los alumnos”. (Ávila, 2016) 

Los equipos educativos no están preparados para atender las diferentes situaciones, sin 

embargo son los entes principales de ayuda pedagógica a los dolientes, en adolescentes 

muchos de los maestros dejan pasar, y más bien manifiestan que el adolescente es el rebelde 
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y el mal ejemploso, sin tomar en cuenta las situaciones que está pasando el estudiante, 

muchos de los maestros etiquetan a sus alumnos sin saber el porqué del estudiante se 

comporta de esa manera, es por eso que existe y debería existir siempre una comunicación 

constante con el orientador que puede ser quien llegue a conocer las diferentes causa que 

tiene el adolescente para presentar características de rebeldía. 

 

Grupo de clase 

El grupo clase puede verse afectado de numerosas formas cuando el fallecido es un 

compañero del aula. Algunos de los trabajos de clase, el ritmo de las actividades, etc. 

quedarán alterados muy probablemente por el duelo. Influye el nivel de conocimiento de los 

alumnos entre ellos, el grado de relación existente, el papel que tenía en clase, si era líder o 

ignorado y el momento del curso en el que se produjo el fallecimiento o perdida emocional 

fuerte. (Ávila, 2016, pág. 33) 

El grupo de clase en muchas de las ocasiones es obviado por la crisis que pase, 

significando que estos estudiantes serán excluidos del dolor que pase en el contexto escolar 

en el caso de fallecimiento de un docente, se identifica que los adolescentes son los más 

afectados por situaciones como estas ya que se hallan en constante apego con el docente que 

ha “fallecido”, a pesar que está pasando por el duelo de su cuerpo y su pensamiento llegan a 

disminuir energías para estudiar, estos alumnos dejaran de proponerse proyectos de vida que 

ayudarán a su futuro.  

Es por eso que a los adolescentes necesariamente, aunque no indispensablemente se debe 

hablar de su duelo, para que ellos sean conocedores que no solo ellos son quienes están 

pasando por dichas circunstancias, sino que todos, aunque no de la misma manera.  
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Familia 

Los progenitores pueden tener dificultades para manejar el cúmulo de emociones y 

pensamientos que tienen en ese momento y muchas veces no sobran a quien recurrir o con 

quien hablar de lo sucedido y de cómo se siente. El marco escolar es un lugar apropiado para 

facilitarles la búsqueda de ayuda y de apoyo, canalizando sus necesidades. (Ávila, 2016, pág. 

36) 

La familia es un ente muy importante como ayuda para el adolescente sin embargo la 

familia también no suele comprender el por qué de comportamientos que antes no tenía, esta 

familia llega a reconocer que les hace falta una pequeña ayuda, recurriendo al orientador de 

la institución donde este manifiesta las diferentes características “normales” que el 

adolescente está pasando, la familia ya siendo conocedora de lo que sucede no ayuda de 

manera eficaz al adolecente para pasar el duelo de manera positiva y muchas de ellas afecta 

de manera más fuerte haciendo que el adolescente entre en un estado depresivo ya que no 

cuenta con la fuerza familiar pasa salir de tantos sentimientos encontrados. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

El sustento legal de esta investigación se centra en que la etapa de duelo es un proceso de 

mucha delicadeza en los adolescentes ya que teniendo en cuenta la responsabilidad 

constitucional sobre los derechos de los adolescentes hemos de citar las siguientes:  

De acuerdo al código de la niñez y adolescencia en el art. 1.- La finalidad Es de que este 

Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr 

su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad. 
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Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades 

de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 33.- Derecho a la identidad. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y 

sus relaciones de familia, de conformidad con la ley. 

Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños, niñas y adolescentes y 

sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o privación de este derecho. 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, 

religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 

interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

Capítulo IV.- Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No 

podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. - Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 

responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 
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b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 

relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 

respeto a las diferencias. 

Capítulo V.- Derechos de participación 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo 

tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que 

impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la seguridad, 

derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Todos estos derechos se los ha mencionado con la intención de hacer conocer que está 

basada en que la psicología del desarrollo del adolescente.      
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

DUELO: El duelo es la reacción emocional y del comportamiento que se manifiesta en 

forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. 

ADAPTACIÓN: es un proceso fisiológico, rasgo morfológico o modo de 

comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo. 

ABSTRACCIÓN: es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una 

propiedad o función concreta.  

PÉRDIDA:   Es la carencia o privación de lo que se poseía.  

SUFRIMIENTO: Es la sensación motivada por cualquier condición que someta a un 

sistema nervioso al desgaste. 

INTERVENCIÓN PSICOLOGICA: La intervención psicológica tiene como principal 

objetivo controlar “los aspectos emocionales (ansiedad y depresión, principalmente), 

cognitivos (la percepción de la propia eficacia, la creencia sobre la capacidad personal para 

sobreponerse o manejar los síntomas de la Fibromialgia), conductuales (actividades 

ordinarias que se ven reducidas o eliminadas como consecuencia de la Fibromialgia) y 

sociales (impacto de la enfermedad en la esfera socio familiar del paciente) (García-Bardón, 

2006).  

VINCULO AFECTIVO: Es el sentimiento por otras personas y el placer de tenerlo 

cerca, tocarlo o tocarla, soñar con él o con ella. 

ADOLESCENCIA: La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 

y los 19 años.  

 CRECIMIENTO:  Aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un 

ser vivo hasta alcanzar la madurez 
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DESARROLLO: Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene que vivir para ir 

creando una madurez adecuada a su edad. 

DUELO ADOLESCENTE: El duelo adolescente es la reacción emocional y del 

comportamiento que se manifiesta en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo 

afectivo se rompe. 

CAMBIOS FISICOS:  Son aquellas modificaciones o transformaciones que se producen 

en cualquier materia pero que no implican una modificación en su naturaleza o 

composición.  

CAMBIOS COGNITIVO:  La adolescencia es una etapa del ciclo vital en la que se 

producen importantes cambios físicos. 

CAMBIOS PSICOLOGICOS:  El adolescente necesita su propio espacio. Por ello 

muchas veces se aísla en su habitación y se enfada cuando otros miembros de la familia 

pretenden “invadir su espacio”. 

 

CARACTERIZACION DE LA VARIABLE 

 

DUELO ADOLESCENTE  

El duelo adolescente es la reacción emocional y comportamental que se manifiesta en 

forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta el momento evolutivo en el que se encuentran: 

los adolescentes sufren un montón de transformaciones durante este periodo, no se trata 

únicamente de un proceso hormonal duro al que quitamos importancia, sino de grandes 

cambios físicos y cognitivos durante los cuales tiene que crearse una imagen adecuada de su 

cuerpo y del mundo. (Medina, 2009) 
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El duelo adolescente es un etapa de gran importancia, se le da el nombre de duelo por la 

pérdida constante que generan los cambios físicos, conductuales, emocionales, estos ayudará 

a lograr definir su identidad, el duelo adolescente posee los mismos etapas que un duelo 

normal por pérdida, para (Aberastury A. &., 2017)  el adolescente debe pasar por tres 

procesos de duelo  que se producen normalmente en la pérdida de un objeto o ser amado que 

es la negación, resignación y desapego.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

Diseño de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativa ya que es una forma estructurada de 

recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes (Fernández, 2002),  que depende de 

la recopilación de datos que pueden interpretarse  de una forma subjetiva ya que busca 

conocer en el ámbito de la Educación como es la Influencia de la  etapa de duelo en los 

adolescentes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa “Nelson I. Torres” de la 

ciudad de Cayambe en el año lectivo 2017-2018. 

En el presente proyecto se utiliza el nivel descriptiva porque se conoce las situaciones y 

actitudes predominantes a través de la recolección de datos (Cazau, 2006), que se presentan 

en la etapa de duelo en los adolescentes de Educación Básica Superior. 

Tipo de investigación  

Se empleó dos tipos de investigación:  

La investigación de campo.  Porque se realizó en el lugar de los hechos, es decir en la U. 

E. Nelson I. Torres, así se pudo visualizar las diversas reacciones que tiene el estudiante en 

el momento que se aplicó el cuestionario. 

La investigación bibliográfica o documental, sirvió para el análisis de la información 

recopilada en libros y páginas de Internet sobre las etapas del duelo adolescente. 
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Población y muestra 

Tabla 1 Población  

POBLACIÓN NÚMERO DE ALUMNOS 

Primero de educación superior básica 50 

Segundo de educación superior básica 50 

Tercero de educación superior básica 50 

 150 

 

Se investigó a toda la población, por lo tanto, no fue necesario obtener una muestra.  
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Operacionalización de variable 

Tabla 2 Operacionalización de variable 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

ITEMS 
T

É
C

N
IC

A
 

IN
S

T
R

U
M

E
T

O
 

 

 

   

EL DUELO 

ADOLESCENTE 

 

 

 

El duelo 

adolescente 

es la 

reacción 

emocional 

y  

comportam

ental que se 

manifiesta 

en forma de 

sufrimiento 

y aflicción 

cuando un 

vínculo 

afectivo se 

rompe. 

 

REACCIÓN 

EMOCIONAL 

Tristeza  5,12,21,27,46 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

 C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

Alegría  10,31,40 

Rebeldía  11,15,16,19,33 

REACCIÓN 

COMPORTAM

ENTAL 

Seguridad  25,26,35,39,47 

Inseguridad 

1,2,4,7,8,18,20,22

,34,41,45 

CAMBIOS 

FÍSICOS 

Apariencia 

Corporal  14,28,30,36,43 

CAMBIOS 

PSICOLÓGIC

OS 

Identidad 3,17,24, 37,44, 

Autoestima 

6,9,13,23,29,32,3

8,42,48 

Elaborado por: Ana Sánchez 
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Técnica e instrumento para la recolección de datos 

Encuesta  

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario 

a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los ciudadanos”. (Reyes, 2015) 

La encuesta se aplicó a los estudiantes de E.B.S. de la unidad educativa Nelson I. Torres 

la misma que permitió la recogida de información la población de estudio en la ciudad de 

Cayambe. 

Cuestionario 

El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para la 

obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como instrumento de 

investigación y como instrumento de evaluación de personas, procesos y programas de 

formación. Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y 

cualitativos. (Muñoz, 2003) 

Por medio del cuestionario se evaluó a los diferentes estudiantes para la obtención de datos 

importantes como es el análisis del duelo en los estudiantes de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Nelson I. Torres.  

 

Validez y confiabilidad  

La técnica realizada en el transcurso de la investigación fue un pilotaje en la Unidad 

Educativa “9 de Julio” se ejecutó la validez y confiabilidad del instrumento con Alfa de 

Crombach que se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir, y 

la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento, por lo que al realizar dicho pilotaje 

nos da un resultado de 0,7 siendo un Coeficiente alfa >7 siendo este aceptable. 
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Tabla 3 Coeficiente de correlación Alfa de Crombach 

K 48 

SUMATORIA VI 20 

VT 56 

ALFA 0,7 
Elaborado por: Ana Sánchez  

También se ha realizado la prueba de consistencia interna del instrumento, que es una 

medida basada en las correlaciones entre distintos ítems dentro de la misma prueba. Mide si 

los distintos ítems producen resultados similares en el supuesto general. La consistencia 

interna es una evaluación de qué tan seguro es que los elementos de las encuestas o pruebas 

que se diseñan para medir el mismo constructo realmente lo hagan. Se realizó la consistencia 

de los sub factores dándonos los siguientes resultados:  

Tabla 4 Consistencia interna ítems, confiabilidad de la prueba (Interpretacion) 
 

 Consistencia 
interna (ítems) 

Interpretación 
Confiabilidad de 

prueba 
Interpretac

ión 

R
ea

cc
io

n
es

 
em

o
ci

o
n

al
es

 Tristeza 0,25 Positiva Baja 0,96 
Baremos 3 

años 

Alegría 0,32 Positiva Baja 0,99 
Baremos 3 

años 

Rebeldía -0,15 
Negativa muy 

Baja 
0,98 

Baremos 3 
años 

R
ea

cc
ió

n
 

co
m

p
o

rt
am

en
ta

l 

Seguridad 0,42 
Positiva 

Moderada 
0,99 

Baremos 3 
años 

Inseguridad 0,58 
Positiva 

Moderada 
0,98 

Baremos 3 
años 

C
am

b
io

 
fí

si
co

 

Apariencia 
corporal 

-0,09 
Negativa muy 

baja 
0,98 

Baremos 3 
años 

C
am

b
io

 
co

gn
it

iv
o

 

Identidad 0,22 Positiva Baja 0,98 
Baremos 3 

años 

Autoestima 0,99 
Positiva muy 

Alta 
0,99 

Baremos 3 
años 

Elaborado por: Ana Sánchez  

Esto significa que cuanto más cerca estemos de los extremos del intervalo de valores 

posibles: -1 y +1, más correlación tenemos. 
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Un alto grado de consistencia interna indica que los elementos diseñados para evaluar el 

mismo constructo generan puntuaciones similares, y como se puede observar en la Tabla 4 

la consistencia es de puntuaciones positivas y negativas las mismas que interpretan 

correlaciones positiva baja en  (tristeza, alegría, identidad) ,negativa muy baja en (rebeldía, 

apariencia corporal), positiva moderada (en seguridad e inseguridad), positiva muy alta en 

(autoestima), y cada una de ellas me da una confiabilidad entre el 0,98-0,99 con un baremos 

de 3 años. 

La encuesta como prueba piloto se la realizó en una muestra de 30 estudiantes con una 

duración de 5 a 8 minutos, los datos a través del instrumento fueron colectados a una hoja 

electrónica donde fueron tabulados realizando un análisis cuantitativo, que ayudó a describir 

la validez del mismo.  

 

Los resultados que arrojaron en el pilotaje, con  estudiantes con las mismas características, 

es que el llanto es una característica que se inhibe dependiendo del lugar en el que se 

encuentra, sin embargo, existe una muestra de estudiantes que expresan su tristeza, el 

indicador de alegría es notable ya que la mayor parte de estudiantes responden a que son 

felices y que esa felicidad es compartida, mostrando a su vez un índice elevado de seguridad, 

como dato importante es que todo esto depende del contexto en el que se encuentra y este 

hace del adolescente genere un indicador de seguridad ante las personas que le rodean, como 

dato interesante que arrojó el pilotaje es que la tristeza genera mayor índice una reacción de 

rebeldía, e inseguridad, mostrándose en su forma de vestir y descuidando su apariencia 

corporal, este pilotaje fue de gran importancia ya que demuestra que influye de manera tanto 

positiva como negativa el duelo en los adolescentes de Básica Superior demostrando 
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diferentes características, en sus reacciones comportamentales como emocionales, a causa de 

los cambios físicos y psicológicos, y de todo aquello que le rodea. 

Además, se realizó la evaluación con juicio de expertos, quienes aprueban el instrumento 

y a su aplicación. 

Con los resultados del pilotaje y del juicio de expertos se realiza evidencias necesarias 

para aplicar a la población de estudio. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El estudio realizada en una población de 150 estudiantes y los resultados concuerdan con 

las diferentes investigaciones que se ha realizado según otros autores como (Aberastury A. 

&., 2017) quien redacta las diferentes etapas y tipos de duelo, ya que las reacciones 

emocionales y conductuales son un punto fuerte en el que el análisis surge con porcentajes 

muy bajos ya que los adolescentes en las diferentes etapas en las que se encuentre inhibirán 

exteriorizar su verdadero sentir. 

Encuesta en adolescentes de básica superior 

Reacciones emocionales 

En este capítulo se presentará los diferentes resultados obtenidos mediante la técnica de 

la encuesta y el instrumento que es el cuestionario. 

Los cuadros que corresponden a los Indicadores de Tristeza Alegría, Rebeldía, referente 

a la Dimensión de Reacción Emocional con los ítems 5, 12, 21, 27, 46, 10, 31, 40, 11, 15, 16, 

19, 33 con su respectivo análisis e interpretación 

Tabla 5  TRISTEZA 

TRISTEZA  
N fs fs% % 

1 Muy alto 16 11% 

2 Alto 58 39% 

3 Medio 29 19% 

4 Bajo 47 31% 

5 Muy Bajo 0 0% 

  150 100 % 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

 

  



53 

 

Gráfico Nª 1 Tristeza 

  
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

 

Análisis  

 Del total de la población evaluada se obtuvo los siguientes resultados: un 39% de los 

adolescentes equivalente a 58 estudiantes presentan un nivel alto de tristeza, un 31% a 47 

estudiantes ostentan un nivel bajo, 19% a 29 estudiantes presentan un nivel medio, 11% a 16 

estudiantes presentan un nivel muy Alto y 0% a 0 estudiantes presentan un nivel muy Bajo 

siendo el índice más bajo en este indicador de reacción emocional. 

Interpretación  

La tristeza es una emoción que generalmente surge ante las pérdidas que sufrimos en la 

vida, por lo que existe un índice alto de 58 estudiantes evaluados que por cualquier tipo de 

perdida generara en ellos una reacción emocional de tristeza. 

 

 

 

 

fs %
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Tabla 6 ALEGRÍA 

ALEGRÍA  
n fs fs% % 
1 Muy alto 0 0 

2 Alto 52 35 

3 Medio 69 46 

4 Bajo 18 12 

5 Muy Bajo 11 7 

  150 100 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

 

Gráfico Nª 2 Alegría 

 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

 

Análisis  

Del total de la población evaluada se obtuvo los siguientes resultados: un 46% de los 

adolescentes equivalente a 69 estudiantes presentan un nivel medio de alegría, un 35% a 52 

estudiantes ostentan un nivel alto, 12% a 18 estudiantes presentan un nivel bajo, 7% a 11 

estudiantes presentan un nivel muy bajo y 0% a 0 estudiantes presentan un nivel muy Alto 

siendo el índice más bajo en este indicador de reacción  

Interpretación 

En el indicador de alegría es un estado de ánimo producido por un acontecimiento 

favorable que suele manifestarse con signos exteriores como la sonrisa, por lo que el total de 

estudiantes evaluados, los mayores porcentajes se ubican en un nivel medio. 

fs %

1 Muy alto 0 0

2 Alto 52 35

3 Medio 69 46

4 Bajo 18 12

5 Muy Bajo 11 7
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Tabla 7 REBELDÍA 

REBELDÍA  
n fs fs% % 
1 Muy alto 15 10 

2 Alto 30 20 

3 Medio 31 21 

4 Bajo 35 23 

5 Muy Bajo 39 26 

  150 100 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

Gráfico Nª 3 Rebeldía 

  
Fuente: Encuesta a adolescentes 

Elaborado por: Ana Sánchez  

Análisis 

Del total de la población evaluada se obtuvo los siguientes resultados: un 26% de los 

adolescentes equivalente a 39 estudiantes presentan un nivel muy bajo de rebeldía, un 23% 

a 35 estudiantes ostentan un nivel bajo, 21 % a 31 estudiantes presentan un nivel medio, 20% 

a 30 estudiantes presentan un nivel alto y 10% a 15 estudiantes presentan un nivel muy Alto 

siendo el índice más bajo en este indicador de reacción  

Interpretación 

El indicador de rebeldía manifiesta los siguientes comportamientos: Se aleja de sus padres 

y familiares, pues quiere pasar más tiempo con sus amigos, o solos, por lo que el total de 

estudiantes evaluados, los mayores porcentajes se ubican en un nivel muy bajo. 

fs %
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3 Medio 31 21
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Reacciones comportamentales  

Los cuadros siguientes corresponden a los Indicadores de Seguridad e Inseguridad 

referente a la Dimensión de Reacción Comportamental con los ítems 25, 26, 35, 39, 47, 1, 2, 

4, 8, 18, 20, 22, 34, 41, 45, con su respectivo análisis e interpretación.  

Tabla 8 SEGURIDAD 

SEGURIDAD  
n fs fs% % 
1 Muy alto 0 0 

2 Alto 52 35 

3 Medio 40 27 

4 Bajo 37 25 

5 Muy Bajo 21 14 

  150 100 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

Gráfico Nª 4  Seguridad 

 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

Análisis  

Del total de la población evaluada se obtuvo los siguientes resultados: un 35% de los 

adolescentes equivalente a 52 estudiantes presentan un nivel alto de seguridad, un 27% a 40 

estudiantes ostentan un nivel medio, 25 % a 37 estudiantes presentan un bajo, 14% a 21 

estudiantes presentan un nivel muy bajo y 0% a 0 estudiantes presentan un nivel muy Alto 

siendo el índice más bajo en este indicador de reacción. 
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Interpretación 

En el indicador de seguridad es un estado de ánimo producido inconsciente o inconsciente 

para dar fin a las diferentes incertidumbres donde los mayores porcentajes se ubican en un 

nivel alto. 

Tabla 9 INSEGURIDAD 

INSEGURIDAD  
n fs fs% % 
1 Muy alto 15 10 

2 Alto 44 29 

3 Medio 39 26 

4 Bajo 47 31 

5 Muy Bajo 5 3 

  150 100 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

Gráfico Nª 5  Inseguridad 

 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

Análisis  

Del total de la población evaluada se obtuvo los siguientes resultados: un 31% de los 

adolescentes equivalente a 47 estudiantes presentan un nivel bajo de inseguridad, un 29 % a 

44 estudiantes ostentan un nivel alto, 26 % a 39 estudiantes presentan un nivel medio, 10% 
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a 15 estudiantes presentan un nivel muy alto y 3% a 5 estudiantes presentan un nivel muy 

bajo siendo el índice más bajo en este indicador de reacción. 

Interpretación  

En el indicador de inseguridad reacción conductual en el adolescente no se halla 

equilibrada por lo que los adolescentes se muestran seguros y otras veces inseguros, por lo 

tanto, estos indicadores con las diferentes reacciones comportamentales dependerán del 

contexto y la familia donde los mayores porcentajes se ubican en un nivel alto. 

 

Cambios físicos 

El cuadro siguiente corresponden al Indicador de Apariencia corporal, referente a la 

Dimensión de Cambios Físicos con los ítems; 14, 28, 30,36,43, con su respectivo análisis e 

interpretación 

Tabla 10  APARIENCIA CORPORAL 

APARIENCIA CORPORAL  
n fs fs% % 
1 Muy alto 22 15 

2 Alto 51 34 

3 Medio 31 21 

4 Bajo 39 26 

5 Muy Bajo 7 5 

  150 100 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez 
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Gráfico Nª 6 Apariencia Corporal

 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

Análisis 

Del total de la población evaluada se obtuvo los siguientes resultados: un 34% de los 

adolescentes equivalente a 51 estudiantes presentan un nivel alto de duelo por apariencia 

corporal, un 26 % a 39 estudiantes ostentan un nivel bajo, 21 % a 31 estudiantes presentan 

un nivel medio, 15% a 22 estudiantes presentan un nivel muy alto y 5% a 7 estudiantes 

presentan un nivel muy bajo siendo el índice más bajo en este indicador de apariencia 

corporal. 

Interpretación 

En el indicador de apariencia corporal es la representación mental que cada persona tiene 

sobre su propio aspecto físico donde los mayores porcentajes se ubican en un nivel alto. 

Cambios psicológicos  

Los cuadros siguientes corresponden a los Indicadores de Identidad y Autoestima 

referente a la Dimensión de Cambios Psicológicos con los ítems; 3,17,24,37,44, 6, 9, 13, 23, 

29, 32, 38, 42,48, con su respectivo análisis e interpretación 

Tabla 11  IDENTIDAD 

IDENTIDAD  

fs %

1 Muy alto 22 15

2 Alto 51 34

3 Medio 31 21

4 Bajo 39 26

5 Muy Bajo 7 5
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n Fs fs% % 
1 Muy alto 0 0 

2 Alto 53 35 

3 Medio 41 27 

4 Bajo 45 30 

5 Muy Bajo 11 7 

  150 100 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

 

Gráfico Nª 7 Identidad 

 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

Análisis 

Del total de la población evaluada se obtuvo los siguientes resultados: un 35% de los 

adolescentes equivalente a 53 estudiantes presentan un nivel alto de duelo por  la definición 

de identidad, un 30 % a 45 estudiantes ostentan un nivel bajo, 27 % a 41 estudiantes presentan 

un nivel medio, 7% a 11 estudiantes presentan un nivel muy alto y 0% a 0 estudiantes 

presentan un nivel muy bajo siendo el índice más bajo en este indicador de Identidad. 

Interpretación 

En el indicador de identidad siendo esta el conjunto de los rasgos propios de un individuo 

donde los mayores porcentajes se ubican en un nivel alto. 
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Tabla 12  AUTOESTIMA 

AUTOESTIMA  
n fs fs% % 
1 Muy alto 9 6 

2 Alto 38 25 

3 Medio 45 30 

4 Bajo 47 31 

5 Muy Bajo 11 7 

  150 100 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

 

Gráfico Nª 8 Autoestima 

 
Fuente: Encuesta a adolescentes  

Elaborado por: Ana Sánchez  

Análisis 

Del total de la población evaluada se obtuvo los siguientes resultados: un 31% de los 

adolescentes equivalente a 47 estudiantes presentan un nivel bajo de duelo por  su autoestima, 

un 30 % a 45 estudiantes ostentan un nivel medio, 25 % a 38 estudiantes presentan un nivel 

alto, 7% a 11 estudiantes presentan un nivel muy bajo y 6% a 9 estudiantes presentan un nivel 

muy alto siendo el índice más bajo en este indicador de Autoestima. 

Interpretación  

En el indicador de autoestima que es un reflector del yo, donde los mayores porcentajes 

se ubican en un nivel bajo.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

Una vez que se realizó el estudio sobre cómo se presenta la etapa de duelo en los 

estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Nelson I. 

Torres”, de la ciudad de Cayambe, en el año lectivo 2017-2018 se concluyó lo siguiente: 

 La mayoría de los estudiantes presentan un grado de duelo alto dando respuesta a 

que las causas más frecuentes de cómo se presenta una etapa de duelo son los 

cambios físicos ya que éste generará en el adolescente reacciones emocionales ya 

que la apariencia corporal en el adolescente es muy importante   

 Los efectos según la investigación son las reacciones emocionales que se ha 

estudiado; como es la alegría, tristeza y la rebeldía llevando consigo estadísticas 

similares donde demuestra índices altos de duelo, y a su vez las reacciones 

comportamentales que como efecto tiene un bajo autoestima y una crisis en su 

identidad. 

 Las diferentes características que presentan los adolescentes en un duelo,son 

cambios de comportamiento , reacciones emocionales  generando rebeldía con sus 

padres y con el contexto escolar muchos de los adolescentes desconocen la etapa 

en la que están transcurriendo y se generan estereotipos de identidad y 

personalidad. 
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Recomendaciones 

En el ámbito educativo 

 Identificar las emociones que llegan a tener los adolescentes en el transcurso de su 

duelo ya que estos son inhibidos o modificados por diferentes comportamientos 

muchos de ellos agresivos que afecta no solo el contexto familiar sino también el 

escolar generando la pérdida del año escolar, rompimiento con amistades de años, 

o problemas con su pareja sentimental. 

 Reconocer cuando el adolescente inicia un duelo, pues estos son expresados por 

las modificaciones de su cuerpo, su pensamiento, porque el trato que tiene ahora 

del que tenía antes afectará su manera de expresarse, comunicarse con los suyos.  

 Socializar dichos resultados al DECE de la institución para que de esta manera se 

pueda realizar charlas, sobre la autoestima, identidad, cambios en el desarrollo del 

adolescente, permitiendo un mejor desarrollo integral entre los mismos.  

 Realizar actividades de manera organizada, que se parta del Plan Operativo del 

DECE, es decir crear un trabajo en conjunto entre estudiantes, padres de familia y 

docente como papel fundamental dentro y fuera de la institución educativa. 

En el ámbito familiar 

 Proporcionar al adolescente su espacio, ya que le gusta estar solo, es fundamental 

manifestar al doliente que llorar no es “malo” y que puede expresar libremente a 

la persona de confianza sus emociones y sentimientos. 

 Motive al adolescente a tener una mayor comunicación pues esto inhibe 

significativamente el dolor que causa la pérdida y la familia será el soporte positivo 

cuando el adolescente sufra alguna pérdida importante para él.  
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 Manifestar al adolescente lo que ocurrirá con su cuerpo, para de esa manera asumir 

un duelo anticipado y no será sorpresa más bien curiosidad de lo que pueda pasar, 

sin embargo, dicha recomendación debe ser representada de manera real, sin crear 

ilusiones ni prejuicios sobre su propio cuerpo. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 Autorización de la Institución 

 
Fuente: U. E. Nelson I. Torres 

Elaborado por: Ana Sánchez  
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Anexo N° 2    La Encuesta 
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Anexo N° 3 Validación de Expertos 
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Anexo N° 4 Cuadro de Validación del Instrumento Alfa de Crombach  (Pilotaje) 

 

SUJETOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

SUMA 

1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 3 2 3 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 91

2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 1 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 1 2 2 2 2 96

3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 88

4 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 1 3 2 3 1 87

5 2 2 3 2 1 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 3 1 2 3 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 3 3 94

6 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 2 1 1 1 2 3 3 79

7 3 2 3 2 1 1 1 3 3 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3 1 3 1 1 2 3 3 1 97

8 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 84

9 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 72

10 3 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 3 3 2 2 1 3 1 3 3 2 2 1 2 3 1 1 3 1 1 2 3 2 3 1 1 1 3 2 1 98

11 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 99

12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 94

13 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 3 1 80

14 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 1 92

15 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 1 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 101

16 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 3 1 89

17 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 89

18 3 1 3 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 91

19 2 2 3 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 85

20 2 2 3 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 3 2 88

21 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 3 1 77

22 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 97

23 3 2 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 3 3 3 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 90

24 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 3 1 97

25 2 2 3 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 87

26 2 2 3 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 81

27 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 3 1 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 1 2 1 2 1 1 3 1 81

28 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 2 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 2 2 2 1 3 3 1 2 1 2 3 1 3 1 89

29 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 1 2 3 3 3 1 97

30 1 3 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 1 2 1 2 2 2 3 1 93

0,6 0,3 0,6 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,5 51,77
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Anexo N° 5  Fotografías 

 
Fuente: U.E. Nelson I. Torres 

Elaborado por: Ana Sánchez 

 


