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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito central, analizar los cambios en la dinámica 

familiar por afrontamiento de duelo en las familias del municipio de Maicao. Se sustentó bajo 

las bases teóricas de Ortega, Garrido & Reyes (2008); González (200), Gallego, (2012), 

Garcés & palacios (2010), que sustentan las teorías de Dinámica Familiar y Yofee (2017), 

Worden (1997), Rodríguez & Diéguez (2005), entre otros que sustentan las teorías de 

Afrontamiento del Duelo. Esta investigación se desarrolló desde un tipo descriptivo y con un 

enfoque cualitativo buscando adentrarse al modo de pensar y actuar del ser humano como 

sujeto principal del estudio; se fundamentó en el método fenomenológico puesto que busca 

describir las experiencias vivida por cada uno de los miembros de las familias o población 

participante que se encuentran en proceso de duelo por el fallecimiento de un familiar. El 

diseño de investigación aplicado fue el no experimental trasversal ya que se realizó sin 

manipular en forma deliberada ninguna variable. Se utilizaron como técnicas para recabar la 

información la entrevista estructurada, la entrevista; con un guion de 14 preguntas, aplicadas 

a cinco informantes claves la observación y el grupo focal, con una guía de seis preguntas. 

Después de la recolección, análisis y descripción de la información arrojada por los 

informantes, se realizó la interpretación de la data, haciendo la categorización de las 

entrevistas y definiendo en la reducción fenomenológica tres subcategorías que fueron las 

dimensiones de la dinámica familiar, el parentesco y manifestaciones del duelo. A cada una 

de ellas se le realizó un análisis, haciendo la triangulación entre informantes definiendo al 

final unas conclusiones y recomendaciones encaminadas al mejoramiento de las debilidades 

presentadas durante la investigación, especialmente relacionadas con el conocimiento y 

estudio de los cambios en la dinámica familiar por afrontamiento de duelo en las familias 

 

 

 

Palabras clave: Dinámica familiar, parentesco, Afrontamiento, Duelo 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to analyze changes in family dynamics by grieving in the 

families of the municipality of Maicao. He subscribed under the theoretical bases of Ortega, 

Garrido & Reyes (2008); González (200), Gallego, (2012), Garcés & Palacios (2010), which 

underpin the theories of Family Dynamics and Yofee (2017), Worden (1997), Rodríguez & 

Diéguez (2005), among others that underpin the theories of Grief Confrontation. This 

research was developed from a descriptive type and with a qualitative approach seeking to 

dely into the way of thinking and acting of the human being as the main subject of the study; 

it was based on the phenomenological method as it seeks to describe the experiences 

experienced by each of the members of the families or participating population who are in the 

process of grieving for the death of a family member. The applied research design was the 

non-experimental transverse as it was performed without deliberately manipulating any 

variables. They were used as techniques to gather the information the structured interview, 

the interview; with a script of 14 questions, applied to five key informants observation and 

focus group, with a six-question guide. After the collection, analysis and description of the 

information thrown by the informants, the interpretation of the data was performed, 

categorizing the interviews and defining in the phenomenological reduction three 

subcategories that were the dimensions of family dynamics, kinship and manifestations of 

bereavement. Each of them was analyzed, making triangulation among informants, finally 

defining conclusions and recommendations aimed at improving the weaknesses presented 

during the research, especially related to the knowledge and study of changes in family 

dynamics due to grief-taking in families. 

 

Keywords: Family Dynamics, Kinship, Coping, Grief 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia a los cambios en la dinámica familiar por 

afrontamiento de duelo en las familias del municipio de Maicao.  El tema de estudio tratado 

en esta investigación está motivado por una situación que es común y recurrente en algunas 

familias del municipio de Maicao, que inicia en la pérdida de un ser querido y que puede 

desencadenar en otro tipo de problemáticas derivadas del duelo la segregación o 

distanciamiento de las familias y algunas manifestaciones de carácter fisiológicas, cognitivas, 

afectivas y conductuales. Lo que llamó la atención en torno a la problemática por cambios en 

la dinámica familiar por afrontamiento de duelo en las familias del municipio de Maicao. 

Esta investigación fue planeada con el interés de estudiar el comportamiento en la 

dinámica de las familias luego de afrontarse a un duelo por la muerte de un ser querido. Con 

el objetivo de analizar los cambios en la dinámica familiar por afrontamiento de duelo en las 

familias del municipio de Maicao. Esperando con ello que las familias objeto de estudio 

logren encontrar orientación y apoyo para difuminar los problemas en la dinámica familiar 

por afrontamiento de duelo, para lo cual se hizo inicialmente una revisión exhaustiva de los 

antecedentes y referentes teóricos que apoyaron a esta investigación.  

Inicialmente, se realizó un diagnóstico de la población objeto de estudio, luego se 

escogieron los informantes claves a los que se aplicó una entrevista y se creó un grupo focal 

que permitió recabar la información necesaria para poder dar forma y dar respuesta al 

objetivo trazado para el desarrollo de este trabajo de investigación.  Para la realización de la 

entrevista se utilizó un instrumento tipo guion de entrevista que fue aplicado a cinco (5) 
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informantes pertenecientes a cinco (5) familias del municipio de Maicao. Para el grupo focal 

se escogieron ocho (8) participantes que hacen parte de las cinco (5) familias objeto de 

estudio. 

 En el desarrollo de esta investigación la mayor limitación para la aplicación de las 

entrevistas y el grupo focal fue la situación de restricción que se vive actualmente por motivo 

de la pandemia por el Covid 19, Teniendo en cuenta el temor de las personas   para recibir 

personas externas en su hogar, dado los protocolos de bioseguridad que deben seguirse. 

Finalmente, después de múltiples intentos se logró concretar las citas con los informantes 

clave de cada grupo familiar y se pudo hacer la aplicación de las entrevistas y el grupo focal.  

Esta investigación está organizada en cuatro momentos, como se detallan a continuación:   

Momento I: Denominado, situación problema, donde se hace un acercamiento a la 

realidad del problema y se plantea el interrogante de la situación; seguidamente se establecen 

los propósitos tanto general como específicos del estudio; también se plantea la justificación 

de la investigación y finalmente se hace una contextualización del estudio. 

Momento II: Denominado Aproximaciones teóricas donde inicialmente se presentan 

los estudios relacionados con la investigación seguidamente, se exponen las teorías 

relacionadas con la investigación donde se presentan los conceptos sensibilizadores 

relacionados con la dinámica familiar y el afrontamiento del duelo, se presenta un glosario de 

términos y finalmente, se presenta la matriz de categorías.  

Momento III: titulado Metodología de la investigación, donde se presentan las 

epistemes, el tipo, diseño y método de la investigación, se definen las unidades de Análisis 

(Informantes, Criterios de selección del informante), se describen las generalidades del 
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municipio de Maicao, departamento de la Guajira.  Seguidamente se describen las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, y finalmente se especifica la validez de la información. 

Momento IV: denominada análisis de los resultados que se desarrolló al realizar el 

análisis e interpretación de las cinco entrevistas realizadas a los informantes claves, y el 

grupo focal donde se aplicó la categorización obteniendo como resultado 3 subcategorías que 

fueron las dimensiones de la dinámica familiar, el parentesco y manifestaciones del 

afrontamiento del duelo las cuales se analizaron y se realizaron los esquemas semánticos por 

cada entrevistado.  

Se plantea el análisis de los resultados derivados del encuentro con los informantes, se 

proponen las estrategias y el lineamiento y que conlleven a mejorar la dificultad de cambios 

en la dinámica familiar por afrontamiento del duelo en las familias del municipio de Maicao, 

y finalmente, se emiten unas conclusiones y recomendaciones con el fin de mejorar algunas 

debilidades encontradas.  
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MOMENTO I 

 

1. SITUACIÓN PROBLEMA 

 

1.1. Acercamiento a la realidad 

 

La familia es el primer ámbito del ser humano centrado en bases afectiva (sentimientos 

y emociones), formativa (reglas, normas, conductas) y sociales (comunicación, relaciones 

interpersonales e intrapersonales), la cual es compartida entre sus miembros y reflejada en su 

entorno, en donde debe existir una dinámica interna de manera que soporte su finalidad.  

En este sentido, autores como Goleman citado por Navarrete & Ossa (2013),  concibe 

la familia como “la primera escuela de aprendizaje emocional; es el crisol doméstico en el 

que aprendemos a sentirnos a nosotros mismos y en donde aprendemos la forma en que los 

demás reaccionan ante nuestros sentimientos”, es decir, la familia se convierte en el primer 

escenario de interacción del individuo, siendo la familia el primer encuentro de socialización 

entre los miembros que hacen parte de ella, no solo por estar entrelazados por vínculos 

consanguíneos, sino también por lazos afectivos que se desarrollan entre los integrantes a 

través del tiempo desde su nacimiento. 

Minuchin y Fishman (1982) como lo cita Gallego (2012), considera que:   

La familia es un sistema que se transforma a partir de la influencia de los 

elementos externos que la circundan, los cuales modifican su dinámica interna. Así 

mismo, este autor resalta que la que la estructura familiar es el conjunto de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia y 

que las relaciones e interacciones de los integrantes están condicionadas a determinadas 

reglas de comportamientos. (p.36) 
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Se indaga entonces la familia como núcleo social cambiante y que requiere de 

elementos externos y de la interacción con el entorno para que las relaciones, los vinculo, los 

roles y demás factores internos entren en funcionamiento, ya sea de una manera positiva o 

negativa direccionando a una homeostasis familiar, de lo contrario la familia como tal no 

tendría ninguna función.  

Con base a lo anterior, el termino de dinámica familiar desde la perspectiva de 

Minuchin & Fishman (1986), se entiende como: 

Suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno de los 

miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, limites, jerarquías o roles, toma de los aspectos decisiones, resolución 

de conflictos y las funciones asignadas a sus miembros. (p.102). 

Con respecto a este concepto la dinámica familiar hace referencia a los aspectos que 

unen, vinculan y relaciona a los miembros de las familias, los cuales conlleva a generar 

movimientos internos constantes e interacción los unos a los otros.  

Por tal razón, para autores como Viveros & Arias (2006), exponen que la dinámica 

familiar hace referencia a la “movilidad que se da en el clima relacional que construyen los 

integrantes de la familia para interactuar entre ellos mismos y con el contexto externo. En ella 

son interdependientes dimensiones como: autoridad, normas, roles, comunicación, límites y 

uso del tiempo libre” (p.27).   

De este modo, para evaluar el clima relacional en la familia, el cual está determinado 

por los movimientos que se generan al interior del mismo y que son definidos por las 

diferentes dimensiones o elementos que permiten a los integrantes del núcleo familiar estar 

en constante interacción, dependen en gran parte de la particularidad de su dinámica familiar, 
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las maneras de tomar decisiones y de construir estrategias para afrontar las situaciones 

adversas que se van presentando en la vida cotidiana. La dinámica familiar no es estática, 

sino todo lo contrario, es cambiante.  

Cabe considerar, que el ser humano al hacer parte de una sociedad de la cual es 

inherente y en la que se desenvuelve bajos los aspectos sociales, culturales, políticos y 

económicos, estos de una u otra manera influye en la dinámica al interior de las familias. Por 

ende, se considera la familia como una realidad latente en todas las culturas y sociedades.  

Para autores como Engel  (1979),  “La familia el elemento activo; nunca permanece 

estacionada, si no que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la 

sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto” (p.42).  Es decir, a través de los 

tiempos el concepto de familia ha tenido muchas conceptualizaciones por lo que se requiere 

tener en cuenta los cambios de la humanidad que conllevan a nuevas concepciones y 

definiciones, pues no debe considerarse la familia algo inmutable y tradicional.  

Por su parte, Gallego (2011), afirma que “la dinámica familiar son encuentros entre 

subjetividades determinados por normas, límites y roles que regulan las relaciones familiares; 

éstas permiten la armonía y sana convivencia” (p. 239). Este apartado deja claro que al no 

haber una regulación de los elementos que la componen, la dinámica familiar se puede ver 

afectada, es decir, es positiva si hay apoyo mutuo, respeto y confianza, de lo contrario es 

negativa cuando se rompen estos patrones y no apuntan al crecimiento de sus integrantes.  

Es importante resaltar entonces el termino de dinámica familiar como un aspecto 

inherente a las familias, es por ello que Hernández (2010) citado por Macías, Amar & Arrieta 

(2005), concibe la familia entonces Como un “conjunto particular de roles y de reglas 

implícitas y explícitas de funcionamiento, a partir de las cuales se organizan las 
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responsabilidades y la interacción familiar, se prescribe y se limita la conducta de los 

miembros para mantener la estabilidad del grupo” (p.12).  Es decir, la familia es un sistema 

que se compone de elementos que definen su funcionalidad entre los individuos de manera 

interna lo cual se refleja a nivel externo, a la sociedad.  

Por otra parte, al interior de la dinámica de la familia se teje diferentes maneras de 

interrelación del subsistema, esta postura indica el grado relacional y afectividad entre ellos; 

lo cual puede expresar actitudes colaborativas o conflictivas, pero de igual modo la familia es 

el escenario donde todo ser humano expresa sus emociones. 

 En este sentido, Torres, Ortega, y Garrido y Reyes (2007) citado por Sánchez, Aguirre, 

Solano & Viveros (2015), afirman que, “La dinámica familiar son interacciones que se 

presentan al interior de la vida doméstica a partir de la relación de parentesco y afinidad. 

Estas interacciones están caracterizadas por relaciones que van desde la colaboración hasta el 

conflicto entre sus miembros” (p. 120).  Es decir, en todas las familias la dinámica familiar se 

distingue una de otras, sin embargo, dependiendo también del grado de consanguinidad o 

parentesco (madre, padre, hijos, hermanos) y afinidad (cuñado, cónyuge, suegra) será la 

dinámica e interacción de los miembros de las familias.  

Por consiguiente, cuando el sistema familiar sufre alteraciones o crisis, en donde sus 

miembros experimentan situaciones o acontecimientos de gran significación, este genera 

cambios al interior del núcleo, lo que conllevan a la afectación individual y colectiva, bien 

sea de manera momentánea, temporal o hasta por un largo periodo de tiempo, generando 

impactos que desestabilizan las relaciones familiares causando cambios en la dinámica 

familiar. Ejemplo de estas situaciones podrían ser: pérdida del trabajo, de un objeto, rupturas 

amorosas, pérdida o fallecimiento de un ser querido, etc. 
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Con relación a la pérdida o fallecimiento de un ser querido, estos hechos negativos y de 

transcendencia impactan a la familia, generando al interior del sistema un desequilibrio en la 

homeostasis, irrumpiendo las relaciones entre unos y otros, de esto se deriva lo que define 

Grecco  (1998), “La muerte de un miembro de la familia irrumpe rompiendo el equilibrio 

familia y las pautas establecidas de interacción, modifica la estructura familiar y requiere de 

una organización del sistema familia” (p. 96).  

Se habla entonces del duelo por muerte o fallecimiento de un ser querido, 

convirtiéndose en un suceso negativo complejo, que su afectación depende en gran parte de 

diferentes factores con relación al vínculo afectivo, relación de parentesco y causal del 

deceso del fallecido, situación que de una u otra manera genera cambios en el individuo 

impactando al interior del sistema familiar.  

El Duelo según Bucay  (2012),  lo define como el doloroso proceso normal de 

elaboración de una perdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación 

interna y externa, frente a una nueva realidad y este a su vez comprende un conjunto de 

reacciones físicas, intelectuales, emocionales, conductuales, y espirituales que se producen 

como consecuencia de esa muerte que de cierto modo es capaz de modificar el estilo de vida 

de las personas que la viven, es decir, es un proceso natural que todo ser humano debe 

experimentar, sin importar el parentesco o grado de consanguinidad, el duelo genera en el 

individuo la sensación de dolor que se manifiesta en el aspecto físico, cognitivo, conductual y 

social.  

Desde esta perspectiva se puede determinar que el proceso de duelo no requiere de 

atención y un tratamiento en particular sino todo depende del manejo o elaboración que le dé 

la familia. Se difiere de esta concepción al plantear que el duelo cuando pasa a ser 
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complicado necesita de ayuda cuando se observan manifestaciones de ira, ideas de suicidio, 

depresión, abuso de sustancia y síntomas físicos que modifiquen su estado físico, cognitivo y 

conductual del individuo.  

En base al apartado anterior, según Worden  (1997), el término “mourning” es utilizado 

para nombrar el proceso que se produce después de una pérdida de un ser querido. La palabra 

“grief” en cambio a la experiencia personal de la perdida, que implica las emociones de dolor 

y tristeza. En castellano, ambos términos están sintetizados en la palabra “Duelo”. Es decir, 

para este autor, el duelo genera en las personas manifestaciones de dolor que afectan el 

bienestar y equilibrio del deudo por el fallecimiento de un ser querido, situaciones que 

conllevan a una adaptación y manejo del mismo, permitiendo al doliente aprender a convivir 

con la usencia del fallecido.  

Worden (1997) habla del duelo “Normal” o “Duelo no Complicado”, el cual abarca un 

sin número de manifestaciones y cambios que son normales después de experimentar la 

perdida, que no necesariamente el doliente puede manifestarlas todas o en dado cosas 

ninguna de cada una de las esferas que el enumera (Cognitiva, fisiología, afectiva y 

conductual).  

Cabe resaltar, que siendo el duelo un proceso natural por el cual el individuo debe 

elaborar, el afrontamiento sin duda genera cambios, a nivel individual o personal y a nivel 

familiar o colectivo. Según la Teoría de la Reconstrucción del Significado de Niemeyer  

(2007), “el proceso de duelo es, en parte, individual y en parte, compartido” (p. 35). Se 

infiere de esta definición, que cada persona lo vive de manera íntima, natural y diferente a 

otras, siendo el doliente el responsable de su dolor y de cómo vivirlo y afrontarlo. Por otra 

parte, es compartido, ya que no podemos desligar al doliente de su entorno más próximo, su 
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familia, la sociedad en la que vive, su cultura, a relación individuo – familia modula la forma 

de elaborar el duelo de cada persona. 

Así mismo, el duelo transforma el estado de ánimo de cada persona o miembros de la 

familia, generando en ellos un desequilibrio en su comportamiento, según Worden  (2004),  

“el duelo es un proceso activo en el cual deben darse unas tareas para que haya un trabajo de 

duelo efectivo” (p.21).  Es decir, con esta premisa el autor motiva a la persona a que es 

posible apaciguar o minimizar el dolor por la perdida. El mismo autor continúa diciendo que 

concibe al duelo como un proceso que se resolverá en cuatro tareas principales, y sostiene 

que de no completarse estos cuatros tarea los sujetos presentaran un duelo patológico.  

Teniendo en cuenta el aporte del autor las tareas a la que hace referencia son: Aceptar 

la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, adaptarse a un medio 

en el que el fallecido está ausente y recolocar emocionalmente al fallecido y continuar 

viviendo, es decir, se requiere de la implementación de tareas para sobrellevar la situación y 

minimizar los impactos que por la pérdida del ser querido podría causar.  

Es importante mencionar, las diferentes tipologías de duelo ya que son diversos los 

autores que se han centrado en este punto, Dávalos (2008), hace referencia a seis tipos de 

duelo: normal, anticipado preduelo, inhibido o negado, y crónico, la presencia o no de duelo 

complicado se identifica y caracteriza fundamentalmente por la intensidad y la duración de la 

reacción emocional. 

Cabe anotar que,  sin duda superar el duelo es complicado, pero que además de existir 

una serie de tareas las cuales los miembros de la familia pueden aplicar, se habla también de 

una serie de etapas o fases que se plantean como un instrumento que ayuda a enmarcar e 

identificar lo que podemos estar sintiendo, por lo general en el momento de elaborar el duelo 

https://psicologiaymente.com/psicologia/duelo-afrontando-perdida
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la familia pasa por procesos o etapas las cuales pueden experimentarse de una forma 

organizada o no, debido que puede presentar un retroceso o estancamiento en las misma, se 

destaca entonces a una de las investigadoras más reconocidas de la perspectiva del duelo por 

etapas es Kubler–Ross (2013), quien considera cinco etapas: negación, ira, negociación, 

depresión y aceptación.  

Estas cinco fases no siempre se van sucediendo en su orden y de forma secuencial, es 

decir, cuando la persona las atraviesa puede regresar nuevamente, por lo que el proceso de 

duelo supone avances, retrocesos y fases entremezcladas, pero sí es necesario atravesar este 

proceso para poder elaborar y llegar a un cierre, lo que indica cambios en el individuo y al 

interior de la familia. 

La respuesta emocional del fallecimiento de un ser querido impacta todo el sistema 

familiar y las reacciones frente a la perdida no son exactas, debido que cada sistema afronta 

el duelo de una forma diferente. Por lo tanto, cuando se genera una pérdida de un ser querido 

al interior de la familia, esta experimenta una dura prueba presentando diferenciación y 

debilitamiento en la dinámica familiar; la familia es un sistema dinámico capaz de enfrentar 

cualquier situación de cambio, pero a pesar de esa situación la muerte llega para desequilibrar 

la estructura familiar.  

En este sentido, cada individuo de la familia debe plantearse seriamente, hablar con 

alguien sobre su duelo si presenta síntomas como: sentimientos de culpa, pensamientos de 

suicidio, desesperación extrema, abuso de sustancias, es decir, pasado este límite se identifica 

un duelo complicado el cual requiere de ayuda profesional. 

En este orden de ideas, el funcionamiento familiar puede influenciar en la conducta del 

individuo tanto de forma positiva y negativa más aun, es un escenario donde se establecen la 
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conducta de comportamiento de cada subsistema, es por este motivo que las relaciones 

familiares y los vínculos afectivos es determinante para la sostenibilidad familiar, porque es a 

través del cariño, el amor, el dialogo, la afectividad, la libertad y autonomía donde se 

encuentra el soporte familiar. 

Dentro de este marco, a nivel del departamento de la Guajira, específicamente en el 

Municipio de Maicao, las familias dentro de su contexto requieren de voluntad propia para 

afrontar el duelo, pero también de atención por parte de profesionales o grupo de apoyo 

cuando se impacta de manera negativa la dinámica familiar. Como señalan Pérez, Gómez, & 

Santiago (2000), “El duelo es un proceso y no un estado natural, en el que el doliente 

atraviesa una serie de faces o tareas que conducen a la superación de dicho proceso” (p. 280).  

Es decir, la familia ve interrumpido su cotidianidad con esta situación inesperada para dar 

paso a ciertas etapas que son condicionadas para superarse. 

El flagelo de la pérdida de un ser querido, se observar en la forma de como las familias 

afrontan el duelo desde sus costumbres, tradiciones y ritos; cada familia tiene una 

determinada manera de vivir su dolor, es la esencia de cada grupo o sistema familiar 

dependiendo el vínculo de afectividad con el fallecido. Las familias presentan cambios en su 

dinámica, como la discordia, falta de comunicación, sobrepasando los límites, alterando los 

roles y las normas. Las diferentes familias residentes en el Municipio de Maicao viven a 

diario situaciones de dolor producto de la inseguridad latente en los últimos años, se observa 

a madres desgarrada por la pérdida de sus hijos, a esposa sufriendo por la pérdida de su 

cónyuge y a hijos desconsolado por la pérdida de sus padres, son unas tantas de esta triste 

realidad. 
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En este orden de ideas, las familias en situación de afrontamiento de duelo se apoyan en 

el acompañamiento de amigos, familiares, vecinos y conocidos; una vez que haya pasado el 

tiempo, cada miembro se enfrenta entonces a la realidad del duelo de manera individual 

comenzando así una etapa difícil por un tiempo indefinido. 

Por lo anterior, se considera viable la intervención de un profesional social en el 

proceso de duelo de las familias del Municipio de Maicao, debido que al verse involucrada la 

familia, sus integrantes se ven afectados, lo que no solo se refleja al interior de la estructura, 

sino también en el entorno o el contexto en que residen. No obstante, se puede hallar por 

medio de esta investigación personas en riesgo de adquirir un duelo complicado, por lo que 

se tenga que prevenir y en caso de que aparezca, diseñar un tratamiento adecuado, así como 

su derivación a un servicio especializado, sin dejar a un lado la familia de este. 

Como resultado de lo anteriormente planteado, se busca con la presente investigación 

desde el componente social, conocer como el proceso del duelo y el afrontamiento del mismo 

impacta y genera cambios en la dinámica familiar en las familias asentadas en el 

Departamento de la Guajira, específicamente en el Municipio de Maicao, de manera que se 

puedan abordar los elementos afectados (roles, comunicación, Limites, afectividad entre 

otros) reincorporándolos al interior del núcleo familiar y así mismo minimizar los efectos del 

duelo vivido, mediante estrategias sociales y grupos de apoyo.   

 

1.2. Interrogantes sobre la Situación 

 

El acercamiento a la realidad o planteamiento de la situación problema conllevó a la 

elaboración del siguiente interrogante:  
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¿Cuáles son los cambios en la dinámica familiar frente al proceso de duelo en las 

familias del Municipio de Maicao? 

¿Cuáles son las dimensiones que determinan la dinámica familiar en las familias por 

afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao?  

¿Cuál es el parentesco entre los miembros de las familias por afrontamiento de duelo en 

el Municipio de Maicao? 

¿Cuáles son las manifestaciones físicas, cognitivas, conductual y afectivas en las 

familias en proceso de afrontamiento de duelo del Municipio de Maicao? 

¿Cuáles son las estrategias para la adaptación y armonización de las familias en proceso 

de afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao?  

 

1.3. Propósitos del Investigación 

 

1.3.1. Propósito General 

 

Analizar los cambios en la dinámica familiar por afrontamiento de duelo en las familias del 

municipio de Maicao 

1.3.2.  Propósitos Específicos  

 

Describir las dimensiones que determinan la dinámica familiar en las familias por 

afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao. 

Identificar el parentesco entre los miembros de las familias por afrontamiento de duelo 

en el Municipio de Maicao.  

Determinar las manifestaciones físicas, cognitivas, conductual y afectivas en las 

familias en proceso de afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao. 
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Proponer estrategias para la adaptación y armonización de las familias en proceso de 

afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao.  

1.4. Justificación de la Investigación  

 

Las dinámicas familiares emergentes en el contexto actual de la sociedad son variantes 

debido a las diferentes tipologías de familias existentes, así mismo, el manejo de la misma 

dinámica interna por parte de los miembros de una familia, frente a situaciones difíciles, 

crisis y conflictos se difieren de la funcionalidad, comportamientos y elementos que tienden a 

un equilibro ya sea negativo o positivo. Situaciones como el fallecimiento de ser querido 

conlleva a cambios a nivel familiar, el duelo aparece como un proceso normal que elabora la 

familia para dar respuesta a las diferentes emociones que se genera de la perdida (rabia, 

dolor, angustia, temor, odio, ansiedad etc.).  

En este orden de idea, la familia en la elaboración del duelo desarrolla diferentes 

características, etapas y faces que son propias por la manifestación de la naturaleza de la 

muerte del ser querido. Es por ello, que surge la necesidad de comprender la dinámica 

familiar y los cambios en las familias que se encuentran en proceso de afrontamiento del 

duelo, los cuales permitan implementar estrategias y tareas que coadyuven a minimizar los 

impactos negativos que irrumpen el equilibrio del clima relacional al interior de los núcleos 

familiares.  

Por tal motivo, el objetivo principal que conlleva a realizar esta investigación es el de 

analizar la dinámica familiar y los cambios generados en las familias que experimentan y 

afrontan el duelo por fallecimiento de un ser querido, si bien ocasiona malestar, también es 

posible sobreponerse ante esta situación y en algún momento poder seguir viviendo teniendo 
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claro lo que se perdió, pero al mismo tiempo adaptándose a los cambios que generen 

enseñanza desde la experiencia vivida.  

Por tal razón, esta investigación servirá de aporte a nivel de la práctica para generar 

conocimiento a otros grupos de investigación que muestren afinidad e interés en esta 

problemática, la cual afecta no solo al individuo, sino también a las familias y a los diferentes 

contextos de la sociedad en que vivimos. Esta investigación complementará en riqueza de 

conocimientos al profesional en la intervención y en la relación con el objeto de estudio.  

Por otra parte, desde el punto de vista metodológico, al enfocarse en el tema de la 

dinámica familiar y el afrontamiento del duelo ha sido desde una perspectiva cualitativa, en 

donde las técnicas aplicadas permitirán estudiar el objeto poblacional desde el contexto, de lo 

relacional desde lo más cercano a la parte humana, enriqueciendo los programas de 

intervención y grupo existentes de apoyo, así como instituciones y organizaciones que vayan 

en pro de la población objeto, individuo, familia.   

Así mismo, en el aspecto teórico la investigación pretende combinar y aportar 

argumentos teóricos y conceptualizaciones a la teoría en la cual se fundamenta la 

investigación en relación a la dinámica familiar y el afrontamiento del duelo, que, al mismo, 

contribuirá a la teoría nuevas visiones y percepciones del investigador trasladando el abordaje 

desde la practica social.  

A nivel social es un aporte a los sistemas familiares en situaciones de afrontamiento del 

duelo, generando aptitudes de readaptación y fortalecimiento a los procesos internos a fin de 

recuperar homeostasis y la convivencia en los sistemas familiares. Al mismo, tiempo esta 

investigación proporcionara conocimientos a la sociedad, como una base, un marco 

referencial por ser una temática compleja que muchas veces las familias tienen la percepción 
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de no contar con grupo de apoyo, profesionales o grupos interdisciplinarios que proporcionen 

un seguimiento, acompañamiento y una orientación ante la pérdida de un ser querido, y más 

ante los cambios que surgen a nivel de la dinámica interna.  

De igual manera, a nivel institucional beneficiará al alma mater de la Universidad de la 

Guajira, contribuyendo al logro de la visión proyectada por la academia en búsqueda de 

generar investigación y proyección a la comunidad académica, clínicas, hospitales y demás 

grupos de apoyos que se interesen por generar investigación desde la perspectiva social de las 

familias entorno al abordaje del duelo.  

Finalmente, es un documento que engrosará los anaqueles de la universidad de la 

Guajira como base de consulta para futuros profesionales que requieran guías o rutas para 

fundamentar nuevas investigaciones con temáticas similares, muestra, tipo de metodología, 

diseño, población, sujeto de estudio, instrumento de recolección de la información y todas las 

fuentes primarias y secundarias que sirva para el desarrollo de la investigación que conlleven 

al logro de los objetivos planteados. 

1.5. Contextualización de la Investigación  

 

1.5.1. Caracterización del Contexto 

 

El proyecto de investigación “Cambios en la Dinámica Familiar por Afrontamiento de 

Duelo en las Familias del Municipio de Maicao”, se llevará a cabo en el Departamento de la 

Guajira, Municipio de Maicao. La ubicación de la población objeto de estudio referida, fue 

escogida por la cercanía, localización y residencia del grupo investigador.    

 

1.5.2. Sujetos Participantes   
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Personas adultas (mayores de 18 años) miembros de familias de diferentes tipologías, 

residentes en el Municipio de Maicao que se encuentren experimentando o viviendo procesos 

de duelo superior a un año del fallecimiento del familiar. 

 

1.5.3. Línea de Investigación  

 

La propuesta se encuentra basada en la Línea de Investigación “Desarrollo Humano y 

Familia Caribeña”.  

 

1.5.4. Tiempo 

 

El tiempo de duración del proceso de investigación fue realizado entre el segundo 

semestre del año 2019 y el primer semestre del año 2021. El estudio o trabajo de 

investigación se dividió en las siguientes etapas: 

 Identificación de la población objeto 

 Socialización del objetivo del proyecto de investigación. 

 Recolección de información básica. 

 Aplicación de técnicas. 

 Análisis de los resultados y elaboración final del proyecto de investigación.  
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MOMENTO II  

2. APROXIMACIONES TEÓRICAS 

 

Según Rojas, citado por Hernández (2010), plantean que, el marco teórico implica 

analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en 

general, que se consideran válidos, para el conecto encuadre del estudio. Se refiriere entonces 

a la fundamentación teórica de la investigación, el cual debe aportar la coherencia y 

coordinación entre conceptos, teorías y estudios relacionados con las variables y/o categorías 

del trabajo de investigación, se denomina la base para soportar los resultados del mismo.  

2.1 Estudios relacionados con la investigación  

 

Muchos han sido los estudios realizados sobre la temática de la Dinámica Familiar y el 

Duelo como un proceso de afrontamiento en el individuo por la muerte de un ser querido, ya 

sea mediante las variables independiente o relacionadas entre sí, pero que de una u otra 

manera su incidencia gira e incide en el entorno familiar, por lo cual son un gran aporte al 

conocimiento científico y al el fortalecimiento conceptual y teórico de otras investigaciones, 

entre las cuales se destacan los siguientes antecedentes:  

En primer lugar, Sánchez, Aguirre, Solano &Viveros (2015), de la Fundación 

Universitaria Luis Amigó sede Medellín, elaboraron un artículo titulado “Sobre la Dinámica 

Familiar. Revisión Documental”. Tuvo como objetivo analizar los contenidos y hallazgos de 

los estudios relacionados con la temática de la dinámica familiar, específicamente los 

centrados en las diferentes dimensiones que la componen, ya que su relevancia se plantea en 

términos de escases de investigaciones en relación a la misma. 

La metodología utilizada fue de revisión documental de diseño cualitativo puesto que 

permitió interpretar las distintas realidades sociales a partir del acercamiento a los textos y 
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analizar las teorías encontradas relacionadas con la dinámica familiar, así mismo, un enfoque 

metodológico hermenéutico puesto que, desde él se pueden contrastar los resultados de 

investigaciones científicas sobre el tema y a partir de este detectar posibles vacíos que 

permitan la generación de nuevas investigaciones científicas. 

Con base a lo anterior, para evidenciar el rastreo y hallazgos encontrados el texto 

estuvo dividido en varios apartados: “Sobre la familia y la dinámica familiar”, “Las 

relaciones afectivas como proximidad”, “Roles y distribución desigual de tareas”, “Sobre la 

íntima relación entre autoridad, límites, normas y reglas” y “Comunicación y uso del tiempo 

libre en la familia”.  

Para el desarrollo del artículo se tuvo en cuenta 31 documentos científicos entre 

artículos e investigaciones acerca de dinámica familiar, los cuales fueron buscados en bases 

de datos como EBSCO, Dialnet, Google académico, Scielo, entre otras. Se eligieron artículos 

desde el año 1997 hasta el año 2013. Para ello, se realizó una revisión minuciosa de los 

documentos e investigaciones físicas y digitales relacionadas con la temática principal 

“Dinámica Familia”, la mayoría de los estudios revisados se encuentran en Colombia. Los 

instrumentos utilizados fueron fichas temáticas y de contenido, elaboración de cuadros y 

matrices.  

Cabe anotar que, una vez realizado el análisis de todos los documentos encontrados, el 

estudio arrojó que para el abordaje de la Dinámica Familiar la metodología más utilizada fue 

la hermenéutica, Ríos (2015), enfoque cuantitativo, Galeano (2004), enfoque cualitativo-

cuantitativo, Batista citado por Galeano (2004), y en el enfoque socio-critico no se 

encontraron investigaciones. Los principales hallazgos fueron que la dinámica familiar es 

aquel clima relacional que se da al interior del hogar y se encuentra mediado por diversas 
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dimensiones como relaciones afectivas, roles, autoridad, limites, reglas, normas, uso del 

tiempo libre y comunicación.  

Finalmente, se concluyó que cada familia es única y se encuentra expuesta a 

dificultades culturales, económicos y religiosos que inducen a la familia a tener formas 

singulares y distintas de relacionarse y construir sus vínculos, a este proceso inestablemente 

estable se le da el nombre de dinámica familiar. Esta investigación es un aporte significativo 

a la literatura sobre el tema, debido que los diferentes estudios conllevan aclarar y entender la 

temática central.  

Además, recomienda elaborar artículos y llevar a cabo estudios sobre la dinámica 

familiar en las tipologías de familia, uso de tiempo libre en las familias que conlleven a 

reflexionar sobre la dinámica en los diferentes hogares.  Este estudio constituye un aporte 

para los estudiosos de las Ciencias Sociales, interesados en los temas de familia, tal es el caso 

de la presente investigación a la cual le aporta conceptos y teorías relacionados con las 

dimensiones de la dinámica familia puesto que sus resultados son bases referenciales para 

conocer los cambios en la dinámica familiar frente al proceso de afrontamiento del duelo que 

se proponen analizar.  

En segundo lugar, se destaca la investigación “Cambios en las Dinámicas Familiares y 

el Apoyo Social Percibido en Cuidadores de Niños con Leucemia” realizada por Cerón & 

Gutiérrez (2016), para optar el título de Magister en Familia de la Universidad Javeriana de 

Cali, en la que se pretendió conocer y analizar los cambios en las dinámicas de las familias en 

las cuidadoras de niños y niñas con Leucemia.  

El trabajo fue llevado a cabo por medio de un estudio cualitativo de carácter 

descriptivo, realizado con cuatro cuidadoras de niños residentes en el Departamento del 
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Quindío, en la Cuidad de Armenia, que en su momento tenían bajo su cuidado niños de 

género masculino (uno cada una), con edades comprendidas entre 8 y 10 años, pertenecientes 

a la Fundación Oncólogos de Occidente la ciudad de Armenia, departamento del Quindío. El 

diseño fue de tipo Fenomenológico puesto que permitió comprender los cambios en las 

dinámicas familiares y el apoyo social percibido en la experiencia de las cuidadoras, desde la 

exploración de percepciones, creencias y significados que tienen las familias sobre el tener un 

hijo e hija dentro de la etapa de la niñez con diagnóstico de Leucemia. 

Cabe resaltar, que la población objeto fue seleccionado de forma no probabilística, ya 

que se hizo por conveniencia y de acuerdo a la conformidad de participar en la investigación, 

es decir, la selección se realizó por métodos no aleatorios teniendo en cuenta que la muestra 

fuera de fácil acceso, que aportaran mayor riqueza, profundidad y calidad a la información, 

especialmente por tratarse de estudios de carácter descriptivo como el presente. El 

instrumento utilizado fue una entrevista a profundidad, que permitió obtener en detalle la 

información que reflejara los datos de la experiencia de los participantes por ser cuidadoras 

de niños con leucemia, además de identificar las dinámicas familiares en el contexto y 

describir el apoyo social percibido por el cuidador ante el cuidado de un niño con Leucemia. 

Por su parte, los resultados de la investigación señalaron la existencia de significativos 

cambios en la dinámica familiar y cómo el apoyo social percibido influye en dicha dinámica 

por los múltiples cuidados que requieren niños y cuidadoras, por lo cual se obtuvieron 

mediante las diversas narraciones sobre las vivencias, experiencias y aprendizajes de las 

cuidadoras de los niños con Leucemia frente al diagnóstico y a todos los cambios que 

emergen alrededor del proceso de enfermedad.  
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Los resultados se basaron teniendo en cuenta cada una de las categorías (contexto y 

significados de la enfermedad, dinámica familiar en el proceso de enfermedad y apoyo social 

percibido) del estudio de investigación y los objetivos propuestos. Los resultados destacan 

cómo la experiencia de ser cuidadora no sólo proporciona vínculos de confianza y seguridad, 

sino que es uno de los generadores de impacto emocional durante el proceso de la 

enfermedad del menor. Además, en cuanto a la dinámica familiar el sistema familiar del niño 

diagnosticado con leucemia también se ve afectado por la enfermedad y en ocasiones, esta 

afectación puede llegar a ser corrosiva y hasta disolvente de la estructura familiar y sus 

diferentes subsistemas.  

Según las narrativas de las cuidadoras se logra observar que no cuentan con apoyo total 

en la parte material, informacional y asistencial por parte de la institución donde se 

encuentran en tratamiento los niños, además ni las cuidadoras ni los miembros del sistema 

Familiar cuentan con ayuda psicológica, ya que este servicio no está contemplado dentro de 

lo que se le puede autorizar por el régimen de salud, a pesar de que podría ser de gran utilidad 

para el manejo y proceso del tratamiento. Estos resultados se afirman en las teorías de autores 

como; Ferno, Dos Santos, Anders y De Souza, (2014), Digilio y Digilio (2013), Rubia y 

Martínez J (2009), García Fernández et al (2000), Minuchin (1995), Gimeno (1999), Suárez, 

F., González, L., y Hurtado (2010). 

Esta investigación puede concluir que dadas las situaciones que deben afrontar las 

familias y en especial las cuidadoras, se evidencia la necesidad de ofrecer intervenciones 

acordes a la realidad y respuesta de cada familia. Es importante que los equipos 

interdisciplinarios que apoyan el proceso de estas familias indaguen y exploren a mayor 

profundidad las características de la familia, sus significados en torno a la enfermedad, las 
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expectativas que mantienen con relación a la curación de sus hijos y en especial las 

emociones que surgen a lo largo de todo el proceso, que el papel de la cuidadora y de los 

demás familiares sea activo y comprensivo, tenga mayor información de la enfermedad y de 

esta forma, aumentar las posibilidades de afrontamiento y de manejo de situaciones 

estresantes dentro de la familia. 

En consecuencia, el aporte significativo de este estudio a la presente investigación 

considerándose útil en la orientación del diseño a futuro de programas que ayuden al 

fortalecimiento de las relaciones de cada uno de los miembros de la familia, además los 

resultados de la misma permiten contrastar  los cambios de la dinámica familiar teniendo en 

cuenta la realidad que viven dependiendo de las situaciones adversas por las que atraviesan y 

de la manera como se ven afectadas cada uno de los proceso al interior del hogar. Por último, 

es un aporte guía en el método, diseño y tipo de investigación debido al enfoque similar del 

estudio en la cual se pretende trabajar. 

En tercer lugar, es importante referenciar el estudio titulado “Proceso de Duelo, 

Estrategias de Afrontamiento y Resiliencia en Adultos ante la Muerte de un Ser Querido”,  

realizado por González & López (2015),  en la Ciudad de Maracaibo, Venezuela, la cual tuvo 

como objetivo analizar el proceso de duelo, las estrategias de afrontamiento y la resiliencia en 

los adultos ante la muerte de un ser querido, dicho aporte está basado en torno a las 

herramientas necesarias para que las personas o familias que viven la experiencia, acepten la 

perdida como un estado natural en el ser humano, además de los medios de superación ante la 

afectación causada.  

La investigación se llevó a cabo con 252 personas adultas de ambos sexos mayores de 

18 años de los Municipios de Mara y Maracaibo del Estado del Zulia que hayan vivido la 
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muerte de un ser querido, con nivel de estudio de básico a profesional, esto con la finalidad 

de que los resultados se puedan generalizar con mayor facilidad, dado que el duelo está 

presente en la vida de cualquier ser humano. 

En cuanto a la metodología utilizada fue de nivel descriptivo de campo, puesto que su 

enfoque de tipo cualitativo describe las variables de Duelo, Afrontamiento y Resiliencia en 

adultos ante la muerte de un ser querido. El diseño utilizado fue de No experimental por lo 

que los datos fueron recolectados en un tiempo único y momento determinado, el muestreo es 

el de No probabilístico accidental ya que el procedimiento no fue con base a fórmulas de 

probabilidad, sino con base a la elección de los sujetos en campo.  

Se utilizaron tres (3) instrumentos para medir las variables: Escala de Elaboración de 

Tareas de Duelo (Garnica, Pérez, Chacín y Arocha, 2011), Escala de Afrontamiento (COPE, 

de Carver, Scheie y Weintraub 1989) y La Escala de Resiliencia (Colina y Esqueda 2002). La 

investigación estuvo fundamentada en teorías de autores como Worden (1997, 2006), Lazarus 

y Folkman (1986) y Grotberg (2003). 

Para tal efecto, los resultados de la investigación arrojaron que el mayor porcentaje de 

los sujetos en proceso de duelo aplican la tarea número II que según Worden (2004) es el de 

trabajar las emociones y el dolor por la perdida, por lo que el no superar esta tarea de debe a 

la interacción constante con la sociedad y el doliente lo que conlleva a suprimir las 

emociones, bloqueando el duelo y centrarse a las tareas cotidianas y otras actividades.  

Igualmente, que el nivel de resiliencia de la población de un nivel alto y muy alto se 

maneja mediante la competencia y el control personal, además que la estrategia de 

afrontamiento utilizada por los sujetos de estudios se encuentra centrada en el problema como 

tal, es decir, que las personas al momento de experimentar la muerte del ser querido suelen 
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acudir a la planificación, a elaborar estrategias, costumbres y ritos para despedir al fallecido. 

Por último, que al comparar los resultados de la población estudio de ambos municipios no se 

evidencio correlación entre estos debido a los cambios en el nivel sociocultural.  

Con base a las consideraciones anteriores, la investigación tuvo en cuenta los objetivos 

específicos planteados a los cuales se dieron respuesta de manera detallada, clara y precisa, el 

análisis de las variables, los antecedentes  y las bases teóricas de la investigación, 

considerando importante la creación de grupos de apoyo de duelo en los servicios funerarios 

y demás entidades que las requiera, realizar investigaciones de este tipo con las etnias Wayuu 

a raíz de su cultura e incluir otras variables en futuras investigaciones (sentido de la vida, 

esperanza, prácticas religiosas).  

Sin duda, este estudio es de gran aporte a la presente investigación si se tiene en cuenta 

el bagaje teórico y conceptual de la temática del duelo, además de los resultados que arroja 

dicho estudio como elementos referenciales para retroalimentar de manera científica el 

trabajo propuesto.  

En cuarto lugar, Gil (2017), llevo a cabo la investigación “El Duelo en una Sociedad 

Globalizada: Estudio Comparativo de la Experiencia del Duelo de diferentes Culturas en 

Mallorca”. El propósito, indagar sobre la universalidad del duelo, si el proceso del duelo es 

igual para todo ser humano, como afecta teniendo en cuenta la cultura, los rituales, las 

expresiones emocionales y las creencias sobre la muerte en el proceso del duelo con 

poblaciones residentes en Mallorca España.  

La investigación se enmarca bajo el paradigma estructuralista desde los planteamientos 

de la antropología estructural de Claude Levi-Strauss. Los hallazgos tienen una doble 

vertiente. Por un lado, la propuesta de una herramienta terapéutica para trabajar con los 
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afectados. Por la otra la demostración de que el duelo es común a todos, en el sentido del 

tiempo y de las emociones, aunque cada uno lo lleve conductualmente de diferente modo.  

De este modo, los autores que fundamentan dicha investigación se soportan bajo los 

interrogantes ¿El duelo es un proceso universal común a todos los seres humanos o es 

personal de cada individuo? Teorías contemporáneas del duelo (Niemeyer,1997; Poch & 

Herrero,2003; Worden,2013; Attig; 2002) preconizan que el duelo es un proceso intrínseco 

de cada individuo. De igual forma, autores como (Bowlby,1982; Kübler-Ross, 2014; 

Lindemann, 1944; Melanie Klein, 1940, Sigmund Freud, 1917).  

En efecto, la metodología utilizada fue un taller experiencial, donde a través de técnicas 

de psicodrama (Moreno, 1966), y fantasías dirigidas se llevan a los participantes a vivenciar 

cómo sería la muerte propia. La investigación se realiza mediante técnicas cualitativas 

formando grupos de discusión donde se implementan entrevistas abiertas semiestructurada. 

Los grupos de discusión constituyen una técnica de recogida de datos de naturaleza 

cualitativa, que reúne un limitado grupo de personas desconocidas entre sí y con 

características homogéneas al tema investigado, para mantener una discusión guiada en un 

clima permisivo, no directivo.  

La muestra está conformada por un grupo de siete (7) personas hombre y mujeres entre 

20 y 60 años, de culturas totalmente dispares y que perdieron algún ser querido entre 2 y tres 

meses después de trascurrido el suceso y que residan en Mallorca, España. Las dinámicas de 

unos o de otro grupo, así como la forma de acceder a la información son diferentes.  

Se explica entonces, que los resultados fueron procesados teniendo en cuenta 7 culturas 

diferentes (Gitana, China, Argentina, Nigeria, Marruecos, España y Bolivia). Así, en cuanto a 

los conceptos de la muerte se pudo establecer una relación, viendo diferentes modelos de 
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expresión del duelo, que algunas culturas, por ejemplo, expresan el duelo rozando el 

histrionismo como los gitanos.  

Otras como los chinos la expresividad en el duelo estaba mal vista.  Que las causas de 

los duelos complicados eran comunes a todos los integrantes de las diferentes culturas del 

experimento, tales como, duelos anteriores que no habían sido afrontados, madres que por 

criar a sus hijos no se daban permiso para dolerse. En el caso de las costumbres y rituales 

ante las manifestaciones sociales del duelo ayudan a transitarlo, es decir más bien lo bloquea 

no lo ayuda. Si bien, las creencias culturales y la expresión del duelo no son el motivo 

principal de bloqueo del mismo, sí ejercen como potentes ayudadores a la inhibición del 

mismo. 

Se concluye entonces, que el duelo sucede dentro de un sistema, el sistema familiar, 

este se compone de elementos que están interconectados entre sí y que lo que le sucede a un 

elemento repercute en la función de los otros. Lo común a los seres humanos, en el duelo, 

entonces no es tanto su biología o su cultura, sino que todos están inmersos en un sistema, un 

sistema familiar que no es más que una estructura.  

Observamos que más allá de las creencias que puedan ser o no diferentes en un sistema 

u en otro, el rompimiento del vínculo afectivo conmueve a todos los miembros del sistema y 

es en ese quebrantamiento donde se produce la complicación del duelo. Esta investigación es 

de gran ayuda ya que dentro de sus aportes metodológicos facilita los instrumentos para 

realizar terapias de duelo dirigido a los profesionales y dolientes, además de los criterios de 

formación y actitud del profesional ante la situación, así como, las herramientas para 

intervenir familias e individuos desde sus diferentes creencias y costumbres y como tratarlas.  
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Finalmente, en quinto lugar, el estudio realizado por Rivera (2014), el cual denominó 

“La Familia Cambia: Duelo en Hijas Adultas por la Muerte de sus Madres”. Esta 

investigación tuvo como objetivo conocer el proceso de duelo que las hijas adultas 

experimentan por la muerte de sus madres y los cambios en sus familias. La investigación se 

realizó en la Ciudad de México, su análisis fue basado en la metodología de la Teoría 

Fundamentada (Grounded Theory) y es de tipo cualitativa y fenomenológica. 

 La investigación de campo se realizó por medio de entrevistas a profundidad. 

Participaron ocho mujeres que perdieron a su mamá siendo adultas. El rango de edades de las 

mujeres al perder a sus madres fue de 34 a 54 años, en donde el número de años transcurrido 

entre la muerte de la mamá y el momento de la entrevista varía de 3 a 16 años.  

Por consiguiente, la técnica utilizada para la recolección de la información de los 

participantes fue la entrevista a profundidad en lugares familiares para ellas, como sus casas, 

lugares de trabajo o estudio. Las entrevistas fueron abiertas, sin seguir una línea fija de 

preguntas y permitiendo el desarrollo de temas emergentes. El proceso de entrevista siguió 

una serie de tópicos, pero las preguntas específicas a las participantes variaron de acuerdo a 

la dinámica fenomenológica de la entrevista.  

Los resultados de la investigación arrojaron que, en el duelo de las hijas adultas por sus 

madres, a pesar que haya encontrado una nueva figura de apego en una pareja u otras 

relaciones, no quiere decir que el apego a su madre tenga que desaparecer. La mayoría siguen 

una asociación significativa con sus madres, sin importar el hecho de que sus madres incidan 

en menos aspectos de sus vidas de como antes lo hacían.  

De igual modo, la respuesta a la muerte de la mamá por lo general demuestra que el 

vínculo de apego ha perdurado. Se concluyó que la muerte de la mamá durante la edad adulta 
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de sus hijas es en extremo significativa, que, aunque los lazos afectivos del hogar pueden ser 

atenuados, nunca desaparecen. Siendo la investigación realizada en México por su dinámica 

demográfica, este tipo de duelo es cada vez más frecuente, puede afectar a la salud integral de 

las hijas adultas y, sin embargo, hay poco conocimiento sistemático de la naturaleza de estos 

vínculos permanentes. 

En efecto, este artículo es de aporte a la presente investigación en cuanto a la temática 

del Duelo y los cambios que genera a nivel interno en la familia, puesto que brinda aspectos 

conceptuales y teórico desde otra perspectiva de afectación individual, tal es el caso del 

doliente de sexo femenino a partir de la etapa adulta. Cabe anotar, los autores en la cual se 

fundamentó el articulo fueron: Mary Ainsworth (1991), Bowlby (1980-1993, Teoría del 

Apego), Erikson (1982/2000 Modelo de Psicosocial de Erikson), Rogers (1961-199La 

tendencia actualízate de Rogers), Peterson y Seligman (2004 Psicología Positiva). 

2.2 Teorías relacionadas con la investigación 

 

2.2.1 Concepto de Familia  

 

Teniendo en cuentas los aspectos anteriores de la presente investigación se hace 

necesario señalar algunas aproximaciones teóricas al concepto de familia desde la óptica de 

diferentes autores que han sido reconocidos en el tema.  Al hablar de la familia es mirar las 

trasformaciones que a través del tiempo ha tenido, por lo cambios sociales, económicos y 

culturales lo que hace que las dinámicas familiares emergentes en la sociedad difieran una de 

otras.  

Según el artículo de la Constitución política de Colombia de 1991 (2011),  define La 

familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 

jurídico por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por 
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voluntad responsable de conformarla. Cabe anotar que, a pesar de los cambios adquiridos, la 

familia es y será la base primaria de formación del individuo en las diferentes tipologías de 

familia establecidas inicialmente que, con base a la constitución de 1991, se excluye algunas 

tipologías las cuales actualmente predominan en la sociedad (monoparentales, homosexual y 

recompuesta). 

De igual manera, según Torres, Ortega, Garrido & Reyes (2008) la familia es un 

sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se 

encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de 

consanguinidad, unión, matrimonio o adopción, es decir, la familia en un sistema abierto 

conformado por personas mediante vínculos consanguíneos o no, cuya razón de ser es la 

procreación, la crianza y la socialización. Al respecto resalta Alberdi (1982),  la familia es el 

“conjunto de dos o más personas unidas por el matrimonio o la filiación que viven juntos, 

ponen sus recursos económicos en común y consumen juntos una serie de bienes”. 

Por tal razón, Goleman citado por Navarrete & Ossa (2013), consideran a la familia “La 

primera escuela de aprendizaje emocional; es el crisol doméstico en el que aprendemos a 

sentirnos a nosotros mismos y en donde aprendemos la forma en que los demás reaccionan 

ante nuestro sentimiento”. El autor establece la manera de como la familia se convierte en ese 

primer escenario donde sus integrantes interactúan, generan conocimiento, comportamientos, 

sentimientos y emociones. La familia no es estática, está en constante movimientos, donde se 

desarrollan situaciones positivas como el respeto, el amor, la confianza entre otra, pero 

también existen otras situaciones que pueden ser negativas como el desapego, el abandono, la 

falta de comunicación y el rechazo que son un obstáculo en el desarrollo familiar. 
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Por otra parte, desde un enfoque sistémico Córdoba (2001) y Minuchin (1995), 

consideran que “la familia es un sistema constituido por una red de relaciones, que responde 

a necesidades biológicas y psicológicas, posee características propias donde se evidencian los 

siguientes procesos, principalmente: autoridad, adaptabilidad, comunicación y cohesión”. Es 

decir, la familia es un círculo social donde su funcionamiento se refleja en el intercambio de 

relaciones, interacciones y demás procesos internos que los caracteriza como una dinámica 

familiar independientemente de su estructura.  

A lo anterior, se apoyan autores como Shapiro (1999); Gimeno (1999), y Minuchin 

(1995) quienes de igual forma conciben a la familia como “Organización, constituida por 

individuos interdependientes, es decir es un sistema compuesto por una red de relaciones que 

responden a factores psicológicos y biológicos, enfrentando tareas que difieren de acuerdo a 

la cultura, aunque ligadas entre sí, por sus pautas de comportamiento y funciones dinámicas 

de constante interacción”. A esta premisa se relaciona la familia con un objetivo en común, el 

bienestar de sus integrantes, independiente de su grado de consanguinidad o no, busca 

potencializar sus dimensiones afectivas, psicologías, social, de consumo y económicas.  

Para Quintero (2007), señala entonces que la familia es “el espacio para la socialización 

del individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, 

emocionales y económicas, y el primer agente trasmisor de normas, valores, símbolos”. El 

autor destaca a la familia como la base del individuo en el que se desarrolla, se educa, se crea 

y se establece patrones de direccionamiento en sus diferentes ciclos de vida, mediante el 

proceso de interacción e interrelación, desde su nacimiento hasta su independencia, y es 

desde allí, que la personas den continuidad a su vida llevando consigo los valores, las normas 

y demás aspectos internos aprehendidos desde su primer sistema de socialización.  
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Es importante anotar, tres aspectos básicos relacionados con la familia según Franco 

(1994), el primero hace referencia a que la familia como estructura es cambiante y que estos 

cambios obedecen al periodo histórico y social de cada época; el segundo alude a que en el 

grupo familiar se da el proceso de socialización primario; este proceso tiene como objetivo 

que los hijos se comporten de acuerdo a las exigencias vigentes del contexto; tercero, todo 

grupo familiar tiene su dinámica interna y externa.  

A lo anteriormente expuesto por el autor, se concluye que la familia a medida que va 

pasando el tiempo esta es cambiante, sus características su estructura dependerá también de 

los cambios y el desarrollo de la sociedad, la novedades y avances de la misma, así como 

también la inserción de los problemas sociales que influyan a las variaciones en la estructura 

de la familia. La familia siempre de va destacar como el primer agente de socialización 

porque es allí donde se dan los inicios y orígenes de ser humano, desde el proceso de 

gestación se empieza a socializar. Y, por último, que existe una dinámica, movimientos al 

interior del sistema familiar que se representa en todo el proceso de relación entre sus 

miembros, de la comunicación, la normatividad, la jerarquía, así mismo, una dinámica 

externa cuando el proceso de interacción inicia al momento de conectar con el medio exterior 

y el contexto donde se encuentre.  

 

2.2.1.1. Tipos de Familias  

 

Son varios los autores que señalan los tipos de familias y uno de ellos es Palacios 

(2002),  que clasifica a la familia de acuerdo con el parentesco o estructura y según como se 

relacionan sus miembros en: 
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Familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia. 

Familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

Familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y 

sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y 

los hijos quedan viviendo con uno de los padres.  

Familia de madre soltera: Familia en la que la madre, desde un inicio, asume sola la 

crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 

rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este 

tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta.  

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de 

padres ante los hijos, por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad y maternidad.  

Familia rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan un 

trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los hijos son 

sometidos por la rigidez de sus padres, siendo éstos permanentemente autoritarios. 
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Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres 

no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, 

ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan 

la madurez de sus hijos/as y, al mismo tiempo, hacen que éstos dependan extremadamente de 

sus decisiones.  

Familia centrada en los hijos: Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus 

propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, 

traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único 

tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de 

éstos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos".  

Familia permisiva: En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a 

los hijos/as, y, con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a 

los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan como 

padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los 

padres. En caso extremo, los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen.  

Familia inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca 

del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es difícil 

mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, 

desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos 

pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y, por lo tanto, frustrados y 

llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

Familia estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. Les 



                                                                                                                                                                  

 

49 
 

resulta fácil mantenerse unidos, por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, 

les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e 

independencia.  

 

2.2.2  Dinámica Familiar  

 

La Dinámica familiar como tema de interés de la presente investigación se convierte en el 

tejido que se alimenta de los diferentes procesos de interconexión y relaciones internas que se 

generan a través de los subsistemas que conforman los diferentes miembros de familia 

basados en su estructura. Sin una estructura esta dinámica no puede desarrollarse. Por ello, 

autores como Torres, Ortega, Garrido & Reyes (2008); González (2000); Palacios & Sánchez 

(1996),  subrayan que la dinámica familiar es el tejido de relaciones y vínculos atravesados 

por la colaboración, intercambio, poder y conflicto que se genera entre los miembros de la 

familia al interior de ésta, de acuerdo a la distribución de responsabilidades en el hogar, la 

participación y la toma de decisiones. 

En tal sentido, se puede interpretar la dinámica familiar como el proceso de interacción 

mediados por una serie de normas, reglas, jerarquías, límites, y roles, entre otros, que buscan 

regular la convivencia permitiendo el funcionamiento de la vida familiar para que se 

desarrolle armónicamente. Según Viveros & Arias (2006), exponen que “La dinámica 

familiar hace referencia a la movilidad que se da en el clima relacional que construyen los 

integrantes de la familia para interactuar entre ellos mismos y con el contexto externo. Entre 

ellas son interdependientes dimensiones como: autoridad, normas, roles, comunicación, 

límites y uso del tiempo libre” (p. 230). 
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Así pues, para evaluar el clima relacional en la familia, el cual está determinado por los 

movimientos que se generan al interior del mismo y que son definidos por las diferentes 

dimensiones o elementos que permiten a los integrantes del núcleo familiar estar en constante 

interacción, dependen en gran parte de la particularidad de su dinámica familiar, las maneras 

de tomar decisiones y de construir estrategias para afrontar las situaciones adversas que se 

van presentando en la vida cotidiana. La dinámica familiar no es estática, sino todo lo 

contrario, es cambiante.  

Para tal efecto, Gallego (2012), hace referencia a los componentes que permiten la 

funcionalidad de la dinámica, entre ellos: autoridad, normas, relaciones afectivas, límites, uso 

del tiempo libre y la comunicación. Estos componentes permiten a los miembros del núcleo 

familiar tener iniciativas y plantear alternativas antes situaciones de conflicto y crisis, a 

fortalecer la cohesión familiar y superar las adversidades, por lo que la dinámica familiar, 

conlleva al clima relacional de los integrantes.   

Así mismo, Agudelo (2005), dice que “La dinámica familiar son situaciones biológicas, 

psicológicas y sociales presentes en las relaciones entre los miembros de la familia, mediadas 

por reglas, autoridad y afectividad, necesarias para lograr el crecimiento de cada uno de sus 

miembros, posibilitando la continuidad de la familia en la sociedad”. Así pues, la dinámica 

familiar está presente en todos los hogares, pues la funcionalidad de una familia no cumple su 

finalidad si no hay una persistencia, un equilibrio que mantenga ciertos factores al interior de 

núcleo familiar.  

 

2.2.2.1. Dimensiones de la Dinámica Familiar  

 

Para el ser humano es tan importante la familia y todo el proceso de convivencia, las 

relaciones interpersonales entre estas son clave para establecer y mantener de manera 
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constante la comunicación. En el sistema familiar es donde afloran los valores que son 

compartidos entre quienes la conforman; es por esto que la familia también posee una 

dinámica que proporciona diferentes factores al interior de la misma para el buen desarrollo 

del clima familiar.  

La dinámica familiar comprende diversas situaciones que por naturaleza todas las 

familias intercambian familia dentro de todas sus esferas entre ellas la psicológica, biológica 

y social, las cuales están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros de la 

familia. La dinámica familiar se caracteriza porque ella implica una serie de características a 

las que autores como Gallego (2012) y Viveros & Arias (2006) las denomina componentes 

y/o dimensiones que le son propias, es decir, estos autores infieren que los factores de la 

dinámica familiar son el eje clave para el desenvolvimiento de una cálida relación entre todos 

los miembros de la familia. Entre las dimensiones de la dinámica familiar se encuentran las 

siguientes: 

 

2.2.2.1.1. La comunicación  

 

La comunicación ha sido entendida por Gallego (2011), y Sánchez et. al.  (2015) como 

un momento crucial en las relaciones familiares ya que se encuentran atravesadas por 

emociones y pensamientos de los miembros de las familias, exteriorizadas de forma verbal o 

no verbal. De esta manera los autores afirman la importancia de la comunicación dentro del 

núcleo familiar, donde la familia exterioriza todo lo que siente o piensa con palabras o con 

gestos; por lo tanto, la interacción familiar es más asertiva realizando intercambios de ideas 

para una mejor y plena comunicación de cada miembro de la familia. 

En relación con lo dicho anteriormente, Beach & otros (2014), sostienen que cuando 

los padres mantienen inhibida la comunicación negativa acerca de los hijos las familias 
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logran generar otras formas de interacción más cohesionadas. La comunicación es una forma 

de construcción social que se da en la familia, de acuerdo a las formas de comunicación son 

las interacciones. Teniendo en cuenta esta afirmación por parte del autor la familia a través de 

la manera como se comunica así va hacer su interacción o relación entre los miembros del 

sistema familiar, ya que puede tener un orden positivo porque aumenta el vínculo de 

afectividad o puede ser negativa generando un desequilibrio familiar. 

Por otra parte, Viveros & Arias (2006), afirman que la comunicación es la capacidad 

que tiene una persona de la familia de influir sobre sus demás miembros. Esta influencia 

puede ser funcional si tiene efectos positivos o disfuncional si tiene efectos negativos. La 

comunicación funcional permite un acercamiento directo entre los miembros de una familia, 

un acercamiento donde éstos pueden manifestar sentimientos, emociones y pensamientos con 

la certeza de ser escuchados activamente e interpretados.  

En otro sentido, los mismos autores define que la comunicación disfuncional 

obstaculiza el acercamiento asertivo entre los miembros de una familia, es decir, bloquea la 

posibilidad de manifestar y construir relaciones simétricas y complementarias. Al practicarse 

este estilo de comunicación, los mecanismos internos y de interacción que tiene una familia 

con el medio se tornan rígidos, generando estrés en las relaciones. La capacidad de superar 

obstáculos de manera exitosa se torna más lenta e insuficiente para satisfacer las necesidades 

básicas de la familia.  

Es importante resaltar la afirmación del autor donde clasifica a la comunicación de dos 

formas funcional o disfuncional, que condiciona de manera determinante las relaciones 

familiares, ya que los nexos de cada subsistema son importantes para el grupo, debido que a 

la familia se le concibe como una unidad, una suma de individuos no se contempla a la 
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familia como individual, cuando se afecta a una persona de la familiar por lo regular se afecta 

todo el sistema generando desequilibrio social.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Viveros & Arias (2006) y Gallego (2011) coinciden en 

afirmar que la comunicación debe ser lo suficientemente clara para evitar efectos negativos 

en las relaciones familiares. Estas claridades incluyen lo relacionado con los límites, las 

reglas y los roles de cada uno de los integrantes de la familia.  

De acuerdo con lo que afirman los autores la comunicación de la familia debe de ser 

asertiva para generar lapso de confianza entre los miembros, estableciendo así un ambiente 

sano donde la familia se sienta segura, capaces de enfrentar juntos cualquier tipo de 

dificultad. Los autores nos sitúan en contexto donde la familia es el eje principal de toda 

relación social, donde se desprenden esa cortina de amor, cordialidad, fraternidad y un 

ambiente de bienestar para cada miembro del núcleo familiar.  

 

2.2.2.1.2. Afectividad: Punto central en las relaciones familiares 

 

Bowlby  (1993),  afirma que el intercambio afectivo, es una de las interacciones más 

importantes en la vida del ser humano, debido a que el sentirse amado, respetado y 

reconocido potencia la satisfacción personal y el desarrollo humano al interior del grupo 

familiar; así mismo, el afecto es clave para comprender la dinámica familiar.  El autor 

expresa con claridad la importancia de las relaciones de afectividad en la familia, ya que todo 

ser humano requiere para su buen desarrollo personal sentirse querido y seguros por los 

demás  

Lo anterior, genera en cada miembro del sistema familiar una conducta favorable, que 

eleva la autoestima reafirmando así las relaciones o los vínculos más sólidos; todo ser 

humano tiene la necesidad de querer y ser querido, pero esto actos deben demostrarse con un 
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abrazo, con una sonrisa, con un beso, con unas palabras alentadoras, entre otros de seguro 

que se podría entender mejor la dinámica de las familias. 

De acuerdo con Richardson  (1993), “los comportamientos de los niños y las niñas 

están permeados por los límites, marcados por los padres y las expectativas de 

comportamiento de los infantes en los diferentes ambientes” (p. 123). Así como “por las 

reglas de convivencia, las costumbres, los valores y los intercambios afectivos constantes” 

(Villarreal, 2007). En esta línea afirma Herrero (2007), que las manifestaciones de afecto se 

ven delineadas por los modelos de comportamiento establecidos por el rol de género y la 

dinámica interna de la familia.  

Siguiendo el orden de ideas y teniendo en cuenta lo afirmado por los autores, los niños 

se comportan de acuerdo al estilo de vida que les proyectan sus padres tales como los valores, 

normas y reglas necesarias para el desarrollo integral de los niños, todos estos actos se ponen 

en práctica cuando tienen que relacionarse fuera del núcleo familiar ya sea  la escuela, la 

iglesia o en otros contexto donde se ve expresado sus emociones y pensamientos, por esta 

razón es importante que los progenitores hagan del ambiente familiar un lugar donde los hijos 

se sientan seguros y amado, ya que de eso depende lo que ellos puedan proyectar fuera del 

sistema familiar. 

Del mismo modo Agudelo (2005), agrega que:    

Los vínculos que unen a las familias pueden tener varias expresiones: el rechazo 

que es una forma de afecto que se traduce en exclusión, abandono y en el uso de castigo 

severo. La sobreprotección que, al contrario, se refiere a un contacto excesivo que se 

traduce en hacer cosas que el niño o la niña pudieran hacer por sí mismos, limitando 

sus posibilidades de autonomía acordes con la edad (p.15).  
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Acorde con lo expuesto por el autor la familia cuando deja de demostrar el afectivo 

positivo este se convierte en expresiones toxica generadora de efectos negativos para la 

familia, los miembros del subsistema familiar se sienten excluida, solas, deprimidas, 

abandonadas y ansiedad; los niños se sienten perdido en su propio entorno familiar 

reflejándose de igual manera al exterior por ejemplo el bajo rendimiento escolar, aislamiento 

y disminución en su relaciones sociales, teniendo repercusiones en su desarrollo emocional, 

físico y personal. 

Mejía, Zuluaga & Viveros (2000), citados por Oliveira (2013), quien afirma que es al 

interior de las familias donde el ser humano expresa sus emociones, puesto que es el lugar 

más seguro y confiable para sentir rabia, alegría, miedo y enojo. Es decir, la familia 

generalmente proporciona un ambiente protector e íntimo. El autor es claro con su afirmación 

al momento de expresar que la familia es el escenario donde se tejen espacio seguros, 

generando en cada subsistema un desarrollo pleno de su personalidad, debido que los 

integrantes se muestran tal como son sin temer a una crítica ya que se sienten en un ambiente 

íntimo solo para ellos, la familia es la única institución donde los miembros aprenden a vivir 

sin sentir ningún temor al enfrentarse a la vida social es aquí donde se genera pautas de 

autoconocimiento de cada individuo. 

Garcés & Palacio (2010), aportan que la afectividad es una de las dimensiones que 

puede llegar a configurar las familias en:  

Familia funcional, se caracteriza por el cumplimiento de sus funciones, la 

presencia de un sistema de relaciones que permite el desarrollo de la identidad y la 

autonomía de sus miembros, cuenta con flexibilidad en las reglas y roles para la 

solución de los conflictos, tiene la es capaz de adaptarse a los cambios y presenta una 
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comunicación clara, coherente y afectiva que permite compartir y superar los 

problemas. La otra familia es la de tipo disfuncional, que presenta negativos niveles de 

autoestima en sus miembros y la presencia de una comunicación deficiente manifestada 

en comportamientos destructivos o violentos, que limita el libre desarrollo de la 

personalidad de sus integrantes, lo cual afecta con mayor fuerza a la población infantil 

y adolescente (p. 43).  

Tal como lo afirma el autor al interior, de la dinámica de familia existen diferentes 

formas de comportamiento por partes de sus miembros, este comportamiento puede ser de 

una manera adecuada donde existe el respeto, la tolerancia, el amor y valores, este tipo de 

conducta genera paz y tranquilidad en el interior familiar afianzando la comunicación, donde 

se apoyan unos con otros para solucionar sus conflictos; así mismo el autor expresa que la 

otra forma como se comporta la familia es cuando no existe ninguna clase de comunicación y 

no se tejen lapso de afectividad, el desarrollo integral de los miembros se ve afectado 

negativamente por los problemas tornándose el ambiente toxico y poco agradable para el 

desarrollo de la familia. 

 

2.2.21.3. Roles: punto clave en la dinámica familiar 

 

Siguiendo a Viveros (2010), sobre la dinámica familiar, los papeles o tareas, como también se 

les conoce a los roles, se llevan a cabo de manera individual y el estatus de manera colectiva. 

Por esto, en la familia los roles y el estatus son fundamentales, pues dependiendo de la 

manera cómo se internalicen, comprendan y practiquen estos en el pequeño grupo familiar, 

serán efectos en el contexto social. De acuerdo con lo que afirma el autor el rol o el papel que 

desempeña cada miembro de la familia es importante para cumplir con éxito las tareas que a 
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cada uno le corresponde para el mejor funcionamiento de la estructura familiar, unidos 

proporcionan seguridad, apoyo y estabilidad para el mejor desarrollo del sistema familiar. 

La familia como primer grupo social donde llegan los seres humanos se constituye en 

aquel escenario donde se aprenden los roles, las tareas y funciones que inicialmente se 

desarrollan al interior del hogar, pero que a medida que se amplían los círculos sociales se 

van reinventando y desarrollando nuevos roles de acuerdo al contexto. 

García & Oliveira (2006),  afirman que “el rol se encuentra estrechamente ligado a la 

clase social” (p.32). Para estos autores, los sectores medios son abiertos y flexibles a las a 

nuevas formas de convivencia familiar y organización, a diferencia de los sectores populares, 

los cuales son más autoritarios y rígidos en el caso del jefe varón, que mantiene una relación 

de iniquidad y subordinación hacia el resto de los miembros, particularmente de la mujer 

cónyuge. 

Por otra parte, actualmente la mujer como generadora de ingresos en el mundo laboral 

el rol que ha sido concebido tradicionalmente por el patriarcado ha cambiado. Investigadores 

como García & Oliveira (2006), Guillén (1997),  y Sierra, Madariaga & Abello (1997),  

explican que la mujer desempeña diversos roles: reproducción social, reproducción 

económica y gestión comunitaria, brindándole a la mujer liderazgo y autonomía al interior de 

hogar y fuera de él. Además, la realización de actividades por fuera del hogar implica una 

menor dedicación a las tareas domésticas.  

Con base a lo anterior, es importante resaltar la labor de la mujer en el hogar, la cual es 

ardua y amplia, basada el calor familiar para manejar todas las labores que le competen al 

interior de la misma, sin desmeritar la posición y la labor que tienen los hombres en el hogar, 
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lo cual son la representación principal de la responsabilidad del hogar, y actualmente en dicha 

replantación y responsabilidad requiere del apoyo y ayuda de la mujer. 

En este sentido, que cada integrante de la familia en el hoy son clave fundamental para 

el buen funcionamiento porque cada uno tiene una tarea indispensable que debe de aportar en 

la familia que conforman. Si bien es cierto, aunque la mujer en la actualidad puede cumplir 

varios oficios a la vez, desenvolviéndose en el campo laboral sin descuidar su puesto en la 

familia ya mencionado anteriormente, se resalta el manejo y distribución del tiempo. 

De otro lado, en investigaciones realizadas por Edgell (1980), señala que el rol ha 

estado determinado por la obtención de un salario, situación que históricamente ha ubicado al 

género masculino en situación de privilegio debido a que el varón es el responsable del 

sustento económico en el núcleo familiar, dejando a la mujer en una situación de poco o nulo 

privilegio, es decir la mujer –mientras que el hombre asume el rol de proveedor– se ha 

encargado de la crianza y el cuidado de los hijos, así como del vínculo afectivo que allí se 

gesta. En este orden de ideas, la posición que en las últimas décadas donde la mujer es tan 

importante en el hogar como el hombre, ha mejorado las relaciones y los roles que se tienen 

en las familias, no dejando a un lado la autoridad y domino que tienen ambas partes en este 

espacio para mostrar respeto.  

En estudios realizados por Alberdi, (1982); Collér (1991); Gutiérrez (1994)el rol de la 

mujer es de administradora del hogar –este espacio está reservado para que ejerza todo su 

poder y su función principal es velar por el bienestar de sus hijos y esposo; por su parte, el 

varón desempeña como rol esencial la búsqueda del sustento económico del hogar en el 

mercado laboral. Sabiendo el rol que cumple cada uno en el hogar tanto el hombre como la 

mujer. 
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 Es importante resaltar que el rol de la mujer en el hogar hace parte del trabajo más 

arduo que se tiene como ser humano, ya que la tarea de formar e inculcar valores a los hijos 

no es nada fácil; por lo tanto, no debe de ser demeritorio la labor que representa las mujeres 

que se quedan en cada haciendo el papel de esa persona que cuida y vela porque todo en el 

hogar marche bien mientras que el hombre se encarga de la parte económica. 

 

2.2.2.1.4.  Autoridad: ejercicio de poder 

 

López, Galván & Blanquiceth (2009),  definen la autoridad como el poder legítimo en la 

familia. Añaden que La autocrítica se basa en la imposición rígida de normas y la aplicación 

de castigos que acuden a medios físicos, psicológicos o verbales violentos. La permisividad y 

la inconsistencia, como formas inapropiadas de ejercer autoridad se caracterizan, 

respectivamente, por la falta de normas claras y explícitas y por la coexistencia de figuras de 

autoridad que se contradicen y descalifican entre sí. A diferencia de estos tipos de autoridad, 

todos con implicaciones desfavorables para el desarrollo psicosocial de niños y niñas, estaría 

la del tipo democrático en la que se estimula y propicia la reflexión sobre el sistema 

normativo, los estímulos y soluciones generando sentido de responsabilidad.   

Por lo anterior, se deduce que la autoridad como imposición rígida de normas afirma 

que la misma está representada en medios de castigos en diferentes aspectos como lo son 

físicos, psicológico y verbales que van inculcados a los progenitores de manera forzosa; es 

claro saber que para mostrar autoridad y liderazgo en el hogar no implica ninguna clase de 

maltrato o imposición, si se habla con claridad y se colocan sobre la mesa las normas y reglas 

que existen en la familia es probable que los hijos y cada uno de los miembros de la misma 

sean más obedientes y vean a los padres como ser de comprensión y no de intimidación, 
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donde los deseos y caprichos sean dados pero las desobediencias sean castigadas de manera 

rígida y determinante. 

Por otra parte, Marco (2005), afirma que la autoridad es “cuando un miembro tiene el 

reconocimiento que confiere legitimidad al ejercicio del poder”. Agrega que “la autoridad ha 

estado directamente relacionada con el aspecto económico o la capacidad que tiene una 

persona de proveer económicamente a un grupo y proteger a sus integrantes moral y 

físicamente de los peligros del mundo externo”. Relacionando lo dicho por este autor y el del 

párrafo anterior se afirma que la autoridad es vista como una imposición de reglas que el que 

ingrese más dinero en el hogar es el que tiene el mando de las decisiones de la familia y todo 

en cuanto al compete, no viendo la autoridad como un espacio propicio para descargar en los 

hijos valores y respeto como padres de familia que son. 

 

2.2.2.1.5.  Limites 

 

Los limites son líneas puestas por la autoridad o persona que lleve el mando en el hogar para 

que no se sobrepasen de las reglas y normas que existan en determinadas familias es por esto 

que, según Gallego (2011) expone que los comportamientos de los miembros de la familia 

están permeados por los límites, marcados por los padres y las expectativas de 

comportamiento de los infantes en los diferentes ambientes, así como por las reglas de 

convivencia, las costumbres, los valores y los intercambios afectivos constantes. 

Para Muñoz, Peláez & Maya (2009),  la autoridad se encuentra ligada a los límites que 

se trazan al interior de cada familia. Los límites componen el perímetro del sistema familiar; 

cuando éstos son excesivamente permeables la familia puede perder su identidad e integridad. 

Por el contrario, cuando son escasos, el sistema se cierra y se aísla. Sobre los roles y reglas, la 

autora señala que pueden ser implícitos o explícitos y contribuyen en la organización de las 
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responsabilidades e interacción familiar, además ayudan en la prescripción y límites de la 

conducta de los miembros para mantener la estabilidad del grupo.  

Por lo tanto, ambos autores plasmados en el texto infieren que los limites son líneas 

estrechas de normas y reglas que se deben cumplir en una familia para que no exista el 

libertinaje o las faltas de valores en los pequeños y grandes del hogar, por eso es importante 

aclarar que para que se cumplan las normas debe de limitarse ciertas actitudes, 

comportamientos y demás acciones que generen un ambiente de irrespeto en la familia a 

nivel general.  

Por otro lado, el autor Viveros & Arias (2006), sostienen que los límites de una familia 

pueden ser claros, difusos, aglutinados o desligados. Los límites son claros cuando permiten 

una diferenciación de los componentes y funciones de cada miembro de la familia. Son 

difusos cuando la familia carece de la práctica de la palabra y la escucha para no aglutinarse o 

desligarse, es decir, cuando las fronteras no se han practicado mediante la reflexión y la 

interpelación.  

Por otro lado, son desligados cuando se ponen en evidencia cierta indiferencia y poco 

deseo de protección entre los miembros de la familia; se propone cierta independencia que 

promueve una carencia de dependencia hacia el grupo familiar, un mínimo deseo de apoyo 

mutuo. Son aglutinados cuando los miembros han establecido pocos parámetros de 

diferenciación entre sí. Es decir que si los límites son confusos no se llevará una práctica de 

convivencia amena y sana, llena de pensamientos reflexivos pero claros a la hora de acatar 

órdenes y cumplirlos. 

 

 2.2.2.1.6. Normas 
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Las normas hacen parte de la línea de las reglas que deben de existir en todo grupo para que 

se pueda vivir en convivencia y resaltar los valores. Autores como López, Galván & 

Blanquiceth (2009), Gaunt (2013) y Viveros & Arias (2006), afirman que las normas son 

pautas que determinan el comportamiento de una persona frente a otros miembros de familia 

o alguna situación que se de en el grupo familiar.  

Estas normas pueden ser: Las normas explícitas son claras para los miembros de la 

familia porque han sido verbalizadas, mediadas por la palabra y la escucha. En las normas 

Implícitas los miembros de la familia no recurren a la palabra como elemento básico de su 

estilo de comunicación, en cambio el lenguaje no verbal cobra importancia, se trabaja con 

supuestos, las emociones y el afecto se sobreentienden por lo que es poco usual hacerlo 

explícito (Viveros & Arias, 2006, p. 31).  

Para que exista una percepción efectiva de las normas, la escucha es el punto clave de 

la buena comunicación entre quien emite las normas y quien las debe aplicar, en las familias 

es importante resaltar las normas las cuales son pautas para la convivencia familiar y con esta 

se fortalecen los vínculos entre padres e hijos e hijos y padres.  

 

 2.2.2.1.7. Reglas 

 

Para el adecuado desarrollo de la autoridad y los límites se han de establecer reglas. Según 

López, Galván & Blanquiceth (2009) Son importantes en la medida que generan 

responsabilidad, conciencia crítica, madurez y compromiso frente a muchas situaciones. 

Además, representa un doble movimiento: Por un lado, pueden abrir el campo al diálogo y a 

la comunicación, suscitando así una concientización de esas normas y reglas como se dan, se 

afianzan y mejoran las relaciones familiares o por el contrario, son mecanismos de represión 
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y control que limitan la total y verdadera expresión de los individuos, restándoles autoestima 

y originalidad.  

De lo anterior, se deduce que las reglas direccionan las conductas o la correcta 

realización de acciones dentro de la convivencia en el hogar, las cuales deben ser respetadas 

y cumplidas bajo ciertos compromisos adquiridos entre los miembros d la familia o en otros 

contextos. Hace mención de dos direcciones, cuando las reglas se cumplen y a consecuencias 

genera resultados positivos y duraderos, de aprendizajes, disciplina, buenas relaciones al 

interior de la familia entre otros aspectos.  

Por otro lado, cuando sus fines te tornan negativos, que se reflejan como limitaciones a 

la libre expresión, represión, control de acciones en el individuo. Si bien es cierto, las 

respuestas y resultados generados cuando existen reglas o cuando se interponen, estas deben 

ser conocedoras de las personas para generar concientización frente a ellas, o de igual manera 

deben ser socializadas y concertadas para que conlleven a un equilibrio y no se tornen 

negativos. 

2.2.2.1.8. Tiempo Libre 

 

Pino (2010),  sostiene que tal relación entre el tiempo libre y familia es el conjunto de 

periodos de tiempo de la vida de un individuo en el que la persona se siente libre de 

determinaciones extrínsecas, quedando con ello libre para emplear con un sentido de 

realización personal tales momentos, de forma que le resulte posible llevar una vida 

verdaderamente humana. El tiempo libre para los miembros de la familia es ese espacio 

diferente a la cotidianidad para distraerse y recrearse ya sea por fuera del hogar con los 

miembros de la familia o con amigos. El uso del tiempo libre adquiere importancia porque 

libera las tensiones familiares, permitiendo mejorar sus relaciones y dinámicas internas. 
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Por todo lo anterior, la dinámica familiar y sus características se pueden resumir en 

clima familiar, debido a que éste hace referencia al ambiente generado entre los integrantes 

del grupo y al grado de cohesión, dependiendo como se asuman los roles, la autoridad, el 

afecto, y la comunicación; y se cumplan las reglas y las normas, el calor afectivo será 

armonioso o de lo contrario la hostilidad aparecerá generando niveles de estrés e 

inconformidad en los miembros del grupo, lo que generará altos grados de distanciamiento y 

apatía en la familia. 

De acuerdo a como sean las características particulares de la dinámica familiar 

aparecen los conflictos, los mecanismos para afrontarlos y las singularidades con las que cada 

uno de sus integrantes analiza e interactúa. En el clima relacional se gestan las formas de 

vinculación que son únicas para cada familia, de acuerdo con ellas, se generan las maneras de 

tomar decisiones y de construir estrategias para afrontar las situaciones adversas que se van 

presentando en la vida cotidiana. 

En este sentido, Aliviar y otros (2006), García (2005), Torres, Ortega, y Garrido y 

Reyes (2008) citado por Sánchez, G, Aguirre, M, Solano, N, y Viveros, E (2015) La 

dinámica familiar son interacciones que se presentan al interior de la vida doméstica a partir 

de la relación de parentesco y afinidad. Estas interacciones están caracterizadas por 

relaciones que van desde la colaboración hasta el conflicto entre sus miembros.  

En este sentido, la dinámica familiar es un escenario de interacción en general, es decir, 

al interior del núcleo familiar se tejen distintas maneras de interacción entre los subsistema, 

los cuales influyen en los diferentes contextos en que los miembros de las familias se 

desenvuelve, lo que hace que cada sistema y su dinámica familiar se distinga de otras, lo que 

indica el grado de relación y afectividad entre ellos, lo cual puede expresarse en actitudes de 
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ayuda mutua o negativas, pero que independientemente se refleja  en el proceso de 

interacción.  

Así mismo, el autor indica que todas las familias la dinámica familiar se distinguen una 

de otras, sin embargo, dependiendo también del grado de consanguinidad o parentesco 

(madre, padre, hijos, hermanos) y afinidad (cuñado, cónyuge, suegra) será la dinámica e 

interacción de los miembros de las familias. 

Cuando el sistema familiar sufre alteraciones o crisis, en donde sus miembros 

experimentan situaciones o acontecimientos de gran significación, este genera cambios al 

interior del núcleo, lo que conllevan a la afectación individual y colectiva, bien sea de manera 

momentánea, temporal o hasta por un largo periodo de tiempo, generando impactos que 

desestabilizan las relaciones familiares causando cambios y movimientos en el interior de la 

dinámica que difieren una familia de otra y condicionando las dimensiones y factores que la 

caracterizan.   

Con base a lo anterior,  es importante aclarar el concepto de la palabra cambios ya que 

tiene diversas conceptualizaciones, sin embargo desde el campo de la sociología este 

fenómeno se define como toda acción o transición de un estado inicial a otro diferente, ya sé 

que se refiera a un individuo, objeto o situación, de igual manera puede referirse a la acción 

de sustituir o reemplazar algo, pero generalmente, se analizan los cambios cuando generan 

movimientos o acciones en procesos, interacciones y organizaciones sociales.  

Por tal razón, cuando se habla de la dinámica familiar se asocia con los cambios ya sea 

positivo o negativo que estos generan en la estructura familiar. Ejemplo de estas alteraciones 

o situaciones de gran significación que pueden generar y conllevar a ciertos cambios en la 

dinámica familiar podrían ser: pérdida del trabajo, rupturas amorosas, pérdida o fallecimiento 
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de un ser querido. Esta última hace parte de una de las variables de la presente investigación 

y que se asocia al proceso de afrontamiento del Duelo por parte de los miembros del sistema 

familiar. 

 

2.2.3 Parentesco  

 

Según Castellano (2011), “El parentesco es la relación o conexión que existe entre las 

personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas por vínculos de 

sangre, de adopción o matrimonio civil o de hecho reconocido judicialmente” (p.12). 

Siguiendo con lo expuesto por el autor, el parentesco está estrechamente relacionado con el 

vínculo y la relación entre los miembros para dar paso a la estructura familiar.  

Es importante anotar, además que este término está ligado con el actuar familiar, ya que 

dependiendo de este en la familia se establecen derechos y obligaciones, direccionando a las 

familias en una participación social, teniendo en cuenta sus roles y responsabilidad desde la 

crianza de los hijos hasta la formación de ellos en la vida adulta, por esta razón cada miembro 

a través del parentesco debe tener claro la distribución de tareas. 

Así mismo, para este autor “El parentesco es una ligazón que une dos o más personas 

naturales. Es el vínculo jurídico que existe entre dos personas naturales bien porque una 

desciende de la otra, bien porque ambas descienden de un ascendiente común (parentesco por 

consanguinidad), bien porque la otra es parienta por consanguinidad del conyugue de la otra 

(parentesco por afinidad) o bien porque entre ellas se ha creado un parentesco que no 

coincide con la realidad biológica (parentesco por adopción)”.  

Este autor, aclara desde su conceptualización los tipos de parentescos existentes, de las 

cuales independientemente de su clase establecen la relación entre los miembros de la familia 
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de manera legal, sino es por consanguinidad, es por cercanía o relación de pareja constituida, 

o sino por legalidad o civil sin cumplir con ninguna de las dos anteriores. 

Por otro lado, para Quintero  (2007), “La familia es un grupo de convivencia basado en 

el parentesco, la filiación y la alianza; sus miembros están ligados por sangre o por afinidad, 

lo cual crea una serie de relaciones, obligaciones y emociones” (p. 123). Teniendo en cuenta 

lo dicho por el autor el parentesco es un vínculo generado por afecto genuino, donde las 

personas pueden tener un vínculo de afinidad, de sangre o de adopción, la importancia de esta 

relación es que se genera muchos sentimientos que hacen que el vínculo este soportado por el 

amor, el cariño y las ganas de sentirse parte de una familia. 

De igual forma, Moreno (2015) consideró “es una condición de las familias moverse 

entre el parentesco y el lazo social, en consecuencia, tanto el parentesco como la afinidad 

hacen parte de la vida familiar” (p.58) De acuerdo con lo expuesto por el autor el parentesco 

es esencial para el desarrollo de la vida familiar, donde ejercen sus relaciones sociales, 

asumiendo sus roles, normas, principios y valores que le ayudan en su desarrollo social ya 

que ambos están ligados en la relaciones e interacciones que de generan al interior de la 

familia.  

Según la constitución política colombiana en su artículo 42, dice que el parentesco es la 

relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, 

o que están unidas por vínculos de sangre, de adopción o matrimonio civil o de hecho 

reconocido judicialmente. Teniendo en cuenta lo consignado en la carta magna, los tipos de 

parentesco son por consanguinidad que es cuando las personas descienden por un tronco 

común, parentesco por afinidad es que nace por matrimonio o concubinato, entre el hombre y 

la mujer y el parentesco civil que se adquiere por la celebración de una adopción.  



                                                                                                                                                                  

 

68 
 

Siguiendo el mismo orden de idea, algunos autores como De Pina (2008), definen el 

parentesco como el vínculo jurídico existente entre las personas que descienden de un mismo 

progenitor (parentesco de consanguinidad); entre el marido y los parientes de la mujer y los 

del marido (parentesco afinidad) y entre el adoptante y el adoptado (parentesco civil). De 

igual manera Pérez D. y Noroña, A. (1997), afirman que el parentesco es el nexo jurídico que 

existe entre los descendientes de un progenitor común, entre el cónyuge y los parientes del 

otro, o entre el adoptante y el adoptado” (p. 5). 

Teniendo en cuenta lo que afirman esto autores podemos decir que el vínculo familiar 

no tiene una razón unificada en la consanguinidad, ya que existe otros vínculos que hacen 

que los miembros de un sistema se conviertan en famililla como lo es la afinidad y el estado 

civil, los cuales tienen los mismo derechos y beneficio   para cada vinculo de parentesco; 

además amplia  las esfera de parientes de una familia ya que al interrelacionarse por medio de 

estos tres vinculo ( consanguineidad, afinidad y legal) el núcleo familiar se amplía recibiendo 

los otros parientes que llegan a integrar el núcleo familiar. 

 

2.2.4 El Duelo por fallecimiento de un ser querido y su afrontamiento 

 

Según Lundin, (1984); Parkes, (1972); Stroebe & Stroebe, (1987/1994), citados por 

Yofee,  (2017), indican que la pérdida de un ser querido se encuentra entre los sucesos vitales 

negativos, críticos y/o traumáticos que pueden afectar la salud física, emocional y mental de 

las personas que están atravesando un duelo. Diversidad de estudios dan cuenta de los efectos 

negativos que las pérdidas pueden tener sobre la salud, sobre el aumento de las tasas de 

mortalidad, morbilidad, suicidio y de trastornos emocionales, psicosomáticos y mentales de 

los deudos. 
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Por lo considerado anteriormente, los autores dejan en claro que las consecuencias de 

experimentar y afrontar  el Duelo para los deudos es de gran significación en todas las esferas 

sociales de las que hace parte, además que repercute de manera interna y externa en el 

individuo que, tanto es el impacto que puede llegar a causar en la salud requiriendo a simple 

vista una atención para su afrontamiento, pero que sin embargo, en este último aspecto varía 

dependiendo de la capacidad individual, la cultura y demás características que diferencian la 

forma de afrontamiento del suceso.  

Ahora bien, cuando se habla de afrontamiento, hace relación a enfrentar una situación, 

a dar cara a un peligro, evento o problema que genera una afectación. Es por ello, que es 

importante aclarar su concepto apoyándose en autores como Lazarus y Folkman  (1984), 

quienes definen el afrontamiento como un conjunto de estrategias cognitivas, conductuales y 

emocionales constantemente cambiantes que sirven para hacer frente al estrés que una 

situación puede generar, como también para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.  

En este sentido,  los autores hace énfasis en que dichas estrategias son propias de la 

persona, e inherentes al ser humano, en donde su actuación activa las diferentes 

características internas del individuo para hacer frente a los diversos sucesos que generan 

estrés y afectación, como es el caso del duelo como un evento que conlleva a la aparición 

incontrolada de emociones, sentimientos, conductas, pensamientos y demás factores que si no 

son afrontados puede generar consecuencias y secuelas a futuro y que para esto se requiere de 

una multiplicidad de factores. 

En tal sentido, se destaca a Bowlby (1980), como uno de los autores que ha dedicado 

especial atención a la temática de Duelo y a él se debe la definición de duelo más utilizada en 
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las diferentes investigaciones. Según el autor El duelo, es “el proceso psicológico que se pone 

en marcha debido a la pérdida de una persona amada cualquiera que sea su resultado”.  Por la 

fuerza de su vínculo afectivo y cercanía afecta principalmente y en la mayor parte a los 

miembros de la familia, siendo esta la red principal de formación socialización ante la 

sociedad, que al mismo tiempo el fallecido se convierte el apoyo, la mano de derecha, de un 

miembro representativo y significativo en el núcleo familia, lo que incide en el tiempo de 

superación o no de la perdida. 

De igual manera, el Duelo por la pérdida de un ser querido y como una de las 

categorías de estudio de la presente investigación, el autor Sigmund Freud (1917), lo define 

como “la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción 

equivalente”. Según el autor, el Duelo frente a la pérdida de un miembro de la familia genera 

en el individuo una respuesta como parte de sus manifestaciones y reacciones afectando no 

solo de manera individual sino también a nivel familiar, que, siendo un proceso natural 

inherente al ser humano, el duelo necesita ser vivido y afrontado.  

Por su parte, Tizón (2009), suele referirse al “Duelo como al conjunto de procesos 

psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una persona con la que el sujeto en 

duelo, el deudo, estaba psicosocialmente vinculado.” (p.54). A esto se deduce que es una 

manifestación natural, normal y dinámico que se desarrolla frente a la pérdida o fallecimiento 

de una figura significativa, representativa y de gran peso afectivo para el miembro de la 

familia, un proceso único y personal en cada sujeto el cual deberá adaptarse a la realidad a 

través del tiempo. 

Por otra parte, Echeburúa y Herrán (2007), “El Duelo es el dolor y sufrimiento causado 

por la pérdida de un ser amado es una experiencia estresante y difícil de aceptar” (p.12).  En 
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efecto, la respuesta y rapidez en aceptar la pérdida depende en gran parte, de muchos 

factores, como el vínculo afectivo, el parentesco, la cercanía, así como las tareas y demás 

aspectos importantes que se realicen y ayuden a afrontar las consecuencias del suceso.  

En algún momento de la vida del deudo, unos de manera natural, otros de forma muy 

notable y diferente que los demás, reacciona y afronta de manera distinta, sin embargo, en 

muchos casos, si el individuo no elabora el duelo no solo afectaría a futuro su calidad de vida 

de la persona, sino también, cabe destacar los procesos internos en el hogar entre sus 

miembros y las dinámicas familiares pueden debilitarse, porque las dimensiones de la misma, 

como los roles, reglas, comunicación y demás que cada miembro asumía lograrían 

desmoronarse y generar distanciamientos dentro del contexto familiar.  

De igual forma, para Calvo (2005) “Los duelos son un proceso, un proceso normal, 

dinámico y activo y no un estado; es un proceso íntimo y privado, pero a la vez un proceso 

público (rituales, duelo...). El duelo es un proceso que tiende a la reorganización y 

elaboración, dimensiones individuales, familiares y sociales” (p 86).  

De  lo anterior, se puede decir, que el duelo se da mediante la vida cotidiana, se vive en 

el día  a día, genera constante reacción y movimiento interno en el deudo, que así, al ser 

inicialmente un proceso individual y de a cada persona que no solo se convierte en un 

proceso de afrontamiento personal, sino que al mismo tiempo es público, debido a la 

repercusión de las manifestaciones que se dan con el medio externo, con la sociedad, 

dependiendo de la cultura y las costumbres que aborda, haciendo énfasis también en el 

acompañamiento de la familia, de personas allegadas y conocidas que logran tener 

conocimiento. 
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Si bien es cierto, pese a que la experiencia de Duelo es universal, este presenta 

variaciones ante la respuesta y reacciones ante la pérdida las cuales son influenciadas, por el 

entorno, las relaciones con el medio exterior, la familia y sus expectativas, la religión, la 

cultura y demás factores que pueden condicionar la manera de como el deudo lo afronta. Es 

por ello, que el proceso de duelo es, en parte individual y en parte compartido, ya que cada 

persona lo vive de manera íntima, natural y diferente a otras, siendo el doliente el responsable 

de su dolor y de cómo vivirlo y afrontarlo.  

Así mismo, es compartido, puesto que el doliente hace parte de un entorno, en donde 

existe una relación que no se pude desligar con la familia, la cultura. La religión, la sociedad 

en la que vive. El duelo un proceso natural por el cual el individuo debe elaborar, el 

afrontamiento sin duda genera cambios, a nivel individual o personal y a nivel familiar o 

colectivo.  

Para Calvo (2005), importante anotar que la familia al ser un sistema, una unidad 

contiene una estructura y una organización entre sus miembros que hace que las diferencie de 

otras, por lo tanto, una situación o un evento presentado por pérdida de uno sus integrantes 

conllevarían a cambios, por lo que su reorganización dependerá del ciclo vital en el que se 

encuentre la familia. Es por ello, que es importante tener en cuenta que cada momento dentro 

del ciclo vital ya que cada etapa representa unas características propias, las variables son 

diferentes una de las otras que influyen para que el duelo dificulte su elaboración. Por lo 

tanto, la respuesta familiar a la pérdida no suele ser la misma cuando se trata de: 

 Muerte de hijo de corta edad.  

 Muerte de progenitor en familia con hijos de corta edad.  

 Muerte de hijo adolescente.  
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 Muerte de progenitor en familia con hijos adolescentes.  

 Muerte del futuro cónyuge.  

 Muerte por aborto (natural o provocado).  

 Muerte de progenitor cuando hay hijos en edad de emanciparse.  

 Muerte de Joven adulto.  

 Muerte de cónyuge en pareja joven.  

 Muerte en familia en últimas etapas de la vida (pareja anciana).  

 Muerte de progenitor anciano. 

 

2.2.4.1. Duelo y parentesco  

 

Son muchas las conceptualizaciones acerca del Duelo cuando este se da por la pérdida 

o fallecimiento de un ser querido, sin embargo, sus definiciones están orientadas y recaen en 

un proceso natural y normal, una experiencia que todo ser humano en algún momento de 

nuestras vidas deberá vivir, además, que genera de una u otra forma dolor y que sus 

consecuencias distorsionan el entorno familiar ya que este es el primer espacio de 

socialización. No obstante, no todas las experiencias y eventos causados por la pérdida se 

presentan o la vive el deudo de la misma forma, por lo tanto, las manifestaciones generadas 

durante el proceso del Duelo varían.  

El significado y lo que representa la persona fallecida en la vida del individuo y su 

contexto familiar influye en el impacto causado, el proceso de superación y demás aspectos 

relacionados con el Duelo, es decir, el duelo será mayor en aquellas personas con quien el 

doliente tuviera una relación especial, dependerá también del vínculo afectivo, su parentesco, 

grado de consanguinidad, afinidad, la cercanía estrecha que se haya tenido con el mismo.  
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Teniendo en cuenta, el grado de consanguinidad del deudo con el fallecido, el cual es 

una característica importante tener presente antes de analizar el impacto generado durante el 

proceso de Duelo, la experiencia vivida y las manifestaciones presentadas, así como el 

proceso de superación, ya que, el parentesco por consanguinidad determina su relación y 

afinidad con la persona fallecida. Se espera en primera instancia que dependiendo del grado 

de consanguinidad sea el vínculo afectivo, sin embargo, no necesariamente se puede dar, es 

decir, es posible que, dentro del núcleo familiar, el hermano, el padre, la madre, el hijo etc., 

no tenga o no sea de gran magnitud la relación afectiva con la persona fallecida.  

Así mismo, se puede esperar en otros casos, como lo es cuando no existe un grado de 

consanguinidad por lo general se llega a pensar que el Duelo es menor, pero es más fuerte el 

vínculo afectivo existente entre el deudo y el fallecido, tal es el caso de los cónyuges, hijos de 

crianza, hijos adoptivos etc., por lo que estas relaciones son variantes.  

Como se ha mencionado, el Duelo es un proceso doloroso por el cual el ser humano por 

naturaleza debe vivir, experimentar y que el impacto y la superación del mismo, depende de 

muchos factores, el vínculo afectivo es un factor condicionante y decisivo y que muchas 

veces está arraigado a la relación en los diferentes subsistemas existentes al interior de cada 

familia. Según Weiss (1999),  “el termino perdida, se refiere a un suceso que produce una 

inaccesibilidad persistente a esa figura emocionalmente importante… y cuando esa pérdida s 

vista como permanente hay dolor y desorientación” (p. 282).  

 

2.2.4.1.1. Duelo por perdida de los progenitores 

 

Los padres o los progenitores ya sea biológicos, adoptivos o de crianza, representan 

para los hijos el papel de cuidador y protector de toda la vida independientemente del ciclo de 
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vida en que se encuentre, incluso si estos ya no viven con los hijos o están separados de los 

mismo. Los padres representan para los hijos una imagen de seguridad, de permanencia y 

estabilidad, una significación de respeto y jerarquía natural.   

Según Bolwby y su “Teoría del Apego” (1993), la relación de apego es tanto 

característica de animales como en seres humanos, y es necesaria para el crecimiento del ser 

que, al nacer indefensos, mantienen un contacto con su cuidador para evitar posibles daños. 

Dicho cuidador es visto y vivido por el nuevo ser como una fuente de satisfacción 

alimentaria, psicológica y social.  Si el ser humano – o el animal- se sintieran amenazado por 

la posibilidad de perder a su cuidador, surgiría en él, fuertes reacciones emocionales, que se 

expresarían a través de conductas de ansiedad, angustia o stress.  

Esto también podría llevar a una disminución o alteración del funcionamiento del 

sistema inmunológico y al desarrollo de distintos tipos de enfermedades. El general esta 

teoría proviene de la necesidad de protección y seguridad del individuo desde temprana edad 

que fortalece a través del tiempo y que perdura el gran parte del ciclo vital. ES por ello, que 

cuando suceden las pérdidas del progenitor, en las cual entre más sea los lazos de afectividad, 

más intensas son las manifestaciones y reacciones.  

Según Jaramillo (2001), “si la muerte del progenitor sucede cuando el hijo está cerca de 

los veinte o treinta años, coincidirá con la etapa en la que éste último está en la lucha por 

separarse de sus padres, en que sus esfuerzos vitales están dirigidos hacia la construcción de 

un hogar y una familia propia, y hacia la búsqueda de cierta estabilidad laboral y económica. 

Pero, si la muerte sucede cuando el hijo está alrededor de los cincuenta años, la misma 

coincidirá con un momento de mayor estabilidad, ya que se supone que éste ya ha podido 

consumar las tareas anteriormente señaladas”. El autor, indica que la muerte de los padres es 
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una experiencia por la que los hijos pasaran, en dado caso no se dé primero lo contrario, y 

que de una u otra manera significara cambios a nivel emocional, social, cognitivo y espiritual.   

El impacto causado en los hijos por la muerte de la figura paterna o materna va 

depender del nivel de afectividad y afinidad, así como la edad en que se encuentren los hijos 

en el momento del fallecimiento de su progenitor (madurez de aceptación y conciencia de las 

significación del duelo), el nivel de dependencia de los hijos por parte del progenitor 

fallecido, la historia de vida o recorridos que estos hayan alcanzado durante la vida de los 

padres, así como de las creencias culturales ya que muchas son individualista como las 

occidentales en donde los hijos se preocupan más por la salud de su padre vivo que el Duelo 

de ellos mismos.  

Cuando mueren uno de los padres, la estructura familiar cambia, por lo que su dinámica 

tiene a variar, ya que la relación del hijo la hija con el progenitor vivo no es la misma, la 

autoridad, los roles tienen a cambiar, este se preocupa más por su rol de cuidador de su padre 

o madre.  Cuando fallece el segundo progenitor, se espera que los hijos estén más preparados 

emocionalmente para afrontar el duelo, o por el contrario el no tener padres causara un 

sentimiento de orfandad. Cuando ambos padres fallecen el hogar deja de existir, y el duelo de 

los hijos inicia por la desaparición del concepto primordial de la familia como tal. La relación 

entre hermano mejora o se complica ante la ausencia de una figura de autoridad.  

Por otro lado, Jaramillo (2001), señala que, ante la muerte de ambos padres, pueden 

darse diversas situaciones en el caso del duelo en el adulto: a) el sentimiento de “orfandad”, 

como sensación de que ya no será más un hijo para nadie; b) la tarea de deshacer la casa de 

los padres como el “refugio real o simbólico del que se era parte”; y c) el proceso de 

reorganización de la relación entre los hermanos, sin la presencia de los padres. La gravedad 
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de este tipo de duelo dependerá de factores tales como: a) quién era para cada uno el 

progenitor que murió; b) el rol que éste desempeñó en la vida del deudo; c) los espacios que 

ocupaba en el mundo interno del adulto, la forma y el momento del ciclo vital en el que 

murió; d) los recursos internos del deudo, que le permitirán o no afrontar la pérdida de su 

familiar y e) la disponibilidad de redes de apoyo familiar y social.  

Cabe señalar, a Levy (1999), quien habla acerca del sentimiento de “orfandad” o 

“adulto huérfano”, en el momento en que se queda solo sin sus padres. “Si los hijos tuvieron 

una relación tormentosa con los padres, la muerte de éstos podría poner fin a los problemas y 

conflictos previos. En algunos duelos puede haber situaciones conflictivas preexistentes y/o 

conflictos de difícil resolución frente a temas de herencias, mudanzas, arreglos domésticos en 

el hogar familiar, sobre qué hacer con la ropa y las pertenencias del progenitor fallecido y con 

los objetos de quien aún está vivo, o bien, con las pertenencias de ambos”.   

Para lo expuesto por el autor, suena fuerte, pero en sí causa de una u otra manera u 

impacto no muy fuerte, pero los hijos se sienten que descansan en poner fin a su manera a 

conflictos que no fueron solucionados con sus padres vivos, o en dado caso contrario la 

muerte del progenitor puede desencadenar crisis y situaciones más complejas ante la ausencia 

de estos.  

 

2.2.4.1.2. Duelo por perdida de un hijo 

 

Al hablar de duelo se hace referencia al dolor interno que se presenta en las personas por la 

ausencia de un ser querido, en este caso, sabiendo por naturaleza cuán importante es un hijo 

para una madre, se piensa también en que tan fuerte es el dolor que le causaría si llegase a 

perderlo, es imaginable claramente; autora como Bowlby (1993), en su Teoría del Apego, 

sitúa a la madre como aquel lugar seguro y de contención emocional a la que hijo/a podrá 
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acceder al sentirse amenazado. Esta conducta de apego proviene, según el autor, de la 

necesidad de protección y seguridad que posee el hombre por naturaleza; el niño aún más ya 

que precisa del cuidado materno para sobrevivir.  

Es por esto, que las madres en duelo sienten que han fallado en su función de 

protectoras, según Díaz y Rolla (2006), y la culpa se manifiesta no solo en el sentimiento de 

haber fallado en su función sino también de haber fallado al propio hijo/a, de haberlo 

desamparado según Roitman, Armus & Swarc (2012). Lo anterior, es claro, pero 

dependiendo también de cada caso, es decir, suele ser diferente la elaboración del duelo para 

padres que han podido acompañar al hijo que para padres que no han podido o no han sabido 

acompañarlo.  

Entonces, se sitúa a la madre con sentimientos de culpa e impotencia, cuando se pudo 

haber presentado la ausencia, distancia, pocas relaciones e interacciones, situación 

dificultosas que impidieron o no permitieron tal vez compartir lo suficiente con el hijo, de 

igual manera cuando la muerte se produce por negligencia de los padres, falta de atención, el 

no estar pendiente o distraída entre otras causas que sustentas las teorías anteriores, sin 

embargo, estas teorías dan  muestra de una de las percepciones que tiene una madre acerca 

del duelo o en ese momento en el que están pasando, donde siente que ha fallado y cree no 

haberlo dado todo a ese hijo fallecido.  

Por otra parte, es difícil la aceptación de tal perdida y la renuncia al hijo, lleva a que 

muchas madres conserven “momificados” los espacios que ocupaban sus hijos en una 

creencia de que ellos regresarán y al deseo de acogerlos nuevamente,  (García A. , 2010) 

(Cholnigs & Navarro, 2014). Es decir, esta actitud muchas veces es involuntaria y transitoria 

ya que no es propia de sus acciones cotidianas, sino que en el ser de su persona como madre 
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siente hacerle falta una parte de ella, sabiendo que para una madre con solo saber que lleva 

un ser en su vientre ya se convierte en una sobreprotectora y lo cuida mejor que hasta su 

propia vida. 

Así mismo, los autores mencionan “Es claro que cada madre afrontará y elaborará el 

duelo de manera diferente, puesto que dicho proceso es absolutamente personal, el cual 

depende, entre otros factores, de las experiencias previas de duelo y el vínculo que unía 

madre-hijo. Las madres en duelo desarrollan significados para poder seguir viviendo luego de 

tal devastadora perdida desde un “lugar distinto” (p, 66).  del que se encontraban, puesto que 

la perdida se percibe y vive como un gran vacío al sentirse huérfanas de sus hijos, perdiendo 

los sueños y esperanzas; la misma implica un nuevo comienzo y una reestructuración por 

parte de estas madres”.  

Se deduce, de lo citado que estos cambios emocionales se convierten en una situación 

compleja para ella y las personas que la rodean, pero afrontar sus miedos en esta, cada la 

pérdida de un hijo implica de un proceso de análisis y retroalimentación de lo que hizo por su 

hijo, el tiempo vivido con él y las actividades más significativa para ambos. 

Según Cholnigs & Navarro (2014), “La pérdida de un familiar, concretamente la 

pérdida de un hijo, se presenta entonces como un proceso difícil de aceptar, más aún cuando 

ésta se da de manera repentina y violenta” (p.42). Es decir, si la ley natural indica que los 

hijos son quienes deben dar sepultura y despedir a sus padres que de una u otra manera 

genera una reacción de duelo; pero, cuando el proceso es inverso y se altera el orden, las 

características tienden a cambiar; ya que naturalmente el ser humano no está preparado para 

tener o recibir estas noticias tan dolorosas, pero es mucho más difícil sabe que ese ser que 
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llevaste en tú vientre por tantos meses ahora ya no está contigo, por lo tanto este proceso se 

convierte en complejo y poco de aceptarlo. 

Entonces, es claro afirmar que la pérdida del hijo/a es de carácter intolerable puesto que 

su aceptación equivale a la propia pérdida o pérdida de la propia identidad de madres. “El 

duelo no es solamente perder a alguien (…), es perder a alguien perdiendo un trozo de sí” 

(Allouch, 2011, pág. 401) Es de anotar, que lo citado supone para los padres un vacío al darse 

cuenta que gran parte de su vida se va con su hijo. 

2.2.4.1.3. Duelo por perdida de un hermano 

 

Martinson & Campo (1991), desarrollaron investigaciones con adolescentes que habían 

sufrido pérdidas y habían desarrollado enfermedades como cáncer, señalando que la aflicción 

ante la pérdida de un/a hermano/a depende de la edad y del momento de desarrollo de los 

hermanos que sobreviven al fallecido. Es decir, cuando desde pequeños se crean un vínculo 

de hermandad y se cultivan buenas convivencias entre ellos, es difícil saber que ese ser que 

quieres y viviste tantos momentos alrededor de su vida se vaya de tú lado, siendo incierto 

saber cuándo volverse a encontrar.  

Los lazos muy unidos de hermano hacen que este duelo sea más fuerte, es doloroso la 

pérdida de un ser querido y aún más sientes que ese ser que hasta te protegía o viceversa no 

lo vas a tener a tú lado; es difícil afrontar cualquiera que sea una noticia de estas, pero aún 

más cuando el valor de la unión fue inculcado en su mente. 

 

2.2.4.1.4. Duelo por perdida del cónyuge. 

 

La pérdida del cónyuge por muerte o fallecimiento independientemente de sus causas, tiene 

una gran significación en el proceso de afrontamiento del duelo, así como la pérdida de un 
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hijo. No sólo pierde a su ser querido, sino que también se enfrenta a la pérdida de la 

seguridad económica, la falta del compañero sexual, la pérdida de su identidad basada en el 

estar “casado” o el convivir en “unión libre”, la sensación y la expectativa de compañía en la 

vejez, la pérdida de proyectos en común y el acompañamiento en las actividades cotidianas y 

hogareñas, entre otros. Para esto, el deudo piensa el nuevamente empezar a reorganizar toda 

su vida, llega a sentir sensaciones de ansiedad y miedo del no poder seguir sin el ser amado.  

Para Jaramillo (2001), la viudez en la edad madura plantea problemas diferentes, ya 

que luego de treinta o más años de convivencia, la persona construyó su identidad como la 

mitad de un todo: los amigos son comunes, los hijos se han ido o están por irse de la casa, y 

la vida en adelante promete la plenitud y el disfrute que antes no se tuvo, ya que la pareja 

estuvo inmersa en tareas de crianza, de educación de los hijos y en el logro de una estabilidad 

económica.  

Para toda persona es difícil aferrarte en algo o alguien y saber que lo pierdes de un 

momento a otro y más para aquellas que conviven tantos años construyendo miles de cosas, 

formando una familia hijo y demás valores en esa conformación. Es por esto, que saber que 

ya no lo tendrán a tú lado se convierte en una odisea y un laberinto y no sabes dónde ubicarte, 

quedas desorientado sin saber por dónde seguir o a donde parar; ya que esa persona que 

estuvo junto a ti mientras construía ambos sus vidas no serán fáciles de orientarte luego de 

ese suceso desastroso. 

En los casos, de muerte de uno de los cónyuges en pareja joven suele ser muy 

traumática, ya que no sólo tiene que afrontar la pérdida de su pareja y, sino que a menudo en 

muchos casos para el resto de la familia se espera que inicie rápidamente una nueva relación, 

negando la importancia de la experiencia de la muerte a causa del dolor que les provoca, muy 
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común en las familias con un status superior.  Por otro lado, cuando el que muere es una 

persona mayor puede presentar características propias en la pareja por el tiempo largo de 

convivencia, y en la edad avanzada.  

Muchos factores de la relación se predisponen, a que el/la superviviente experimente 

una profunda sensación de soledad, y la conciencia súbita de la propia finitud. En las 

personas de edad avanzada la ausencia de su conyugue y el duelo tiene una gran significación 

en disimular las emociones y las manifestaciones de las mismas, la cuales se vuelven 

silenciosas, en muchos casos los sentimientos de soledad y tristeza genera reacciones 

abstractas en la salud del deudo y que en muchos casos conducen a la muerte por la 

vulnerabilidad en la que se encuentra. El deudo siendo una persona mayor, siente que su 

proyecto de vida ha sido realizado por el recorrido y los años de vida experimentado, por lo 

cual conlleva a estas características en estos duelos. (Jaramillo, 2001) 

 

2.2.4.2. Manifestaciones del Duelo  

 

Son muchos los autores, que hacen énfasis en las manifestaciones del Duelo ante la pérdida 

de un ser querido como un proceso natural, que trae consigo un sin número de respuesta que 

se tornan negativas y a las cuales el ser humano debe adaptarse a vivirlas para afrontar la vida 

y superar si es posible la ausencia. Aunque las teorías difieran unas de otras en algunos 

aspectos, dichas manifestaciones giran alrededor del físico, afectivo, conductual, cognitivo, 

social y espiritual. Su impacto y prolongación como tal, va depender de factores tales como el 

tipo de muerte, tipo de duelo, el vínculo afectivo, el apoyo social, ya que no todas las 

personas responden de la misma manera, sin embargo, el ser humano dará respuesta de una u 

otra manera al dolor a través manifestaciones que entran en las clasificaciones anteriormente 

mencionadas.   
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Autores como Jaramillo (2001), manifiesta que el duelo no constituye ninguna 

enfermedad y su desarrollo permite alcanzar un grado de madurez y un crecimiento personal. 

Desde el punto de vista dinámico, el duelo es un proceso activo de adaptación a la pérdida de 

un ser amado, de un objeto o un hecho significativo, que suele involucrar reacciones de tipo 

emocional, físico, familiar, conductual, social y espiritual que se presentan como respuesta a 

dicha pérdida.  

Se deduce de lo expuesto por este autor, que el duelo pese a las respuestas y reacciones 

negativas que este pueda generar en las diferentes esferas internas de la persona o el deudo, 

además que se reflejen en dificultades y anomalías, no se constituye una enfermedad. El 

duelo pese a ser un proceso doloroso su finalidad es que una vez experimentado se permita 

crecer personalmente como una respuesta adaptativa frente a las circunstancias y a la 

realidad.  

Si bien es cierto, el duelo según algunos autores es un proceso normal, o se le puede 

llamar duelo no complicado ya que conlleva a amplias manifestaciones de sentimientos y 

conductas que son normales después de una pérdida, estas pueden o no que se presenten en 

todas sus fases, además que no todas las personas lo viven de manera igual. Sin embargo, 

teniendo en cuenta diferentes factores externos estos podrían conllevar a realiza un duelo 

complicado las cuales puede desencadenar consecuencias complejas en el deudo si estos no 

se tratan con el apoyo social requerido.  

Según Olmeda (2007),  existen distintas variables que afectan al curso normal del 

duelo. Estas variables van a ser:  

Antropológicas: Existen pérdidas, como la muerte de una madre, que en todas las 

personas van a producir procesos de duelo de gran complejidad y sufrimiento. Además, el 
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proceso de duelo es más difícil de elaborar cuando las muertes se producen en contra de la 

secuencia natural (la muerte de un hijo). Existe más dificultad para elaborar un duelo, en la 

infancia y la senectud.  

Circunstancias de la pérdida: Se complica el duelo en aquellas situaciones en las que 

no se llega a ver el muerto o cuando el cadáver ha sido mutilado. Influye la forma en que se 

recibe la noticia y sobre todo las pérdidas inesperadas.  

Psicosociales: condiciones de vida precarias, aislamiento y problemas sanitarios, 

afectan a los procesos de duelo.  

Interpersonales: el tipo de vínculo con el ser perdido, complica la elaboración del 

duelo, por ejemplo, la dependencia con el fallecido. 

Así mismo, Lozano (2012), dice que la pérdida por la muerte de un ser querido, implica 

gran sufrimiento para la mayoría de las personas, algunas pueden presentar trastornos físico 

y/o complicaciones en su resolución, por ello durante el proceso de duelo hay 

manifestaciones cognitivas, físicas y motoras, como las que se mencionan de manera 

específica: malestar somático o corporal, preocupación por la imagen del fallecido, culpa 

relacionada con el fallecido o culpa de su muerte, reacciones hostiles, incapacidad para 

funcionar como lo hacía antes de la perdida y parecen desarrollar rasgo del fallecido en su 

propia conducta.   

Por su parte, Worden (2004), define el Duelo como “una respuesta total a la experiencia 

emocional de la perdida, que se manifiesta no solo a través de pensamientos, sino también de 

sentimientos y conductas, siendo las formas culturales e institucionales que pueden adoptarse 

diversas, y que, en su conjunto, denominado luto” (p. 21).  
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Según este autor, estas manifestaciones se presentan como respuesta a un duelo normal 

que concierne todos los aspectos y dimensiones del ser humano y que al final genera una 

conducta social para mostrar respeto al fallecido llamado “luto” y que difiere de cada cultura. 

Sin, embargo, es de aclarar, que puede haber luto sin duelo y duelo sin luto, debido que se 

puede seguir las costumbres del luto, sin estar sufriendo por dicha pérdida, y así mismo, 

sufrir el dolor de la pérdida, sin tener la obligación de seguir las costumbres sociales 

relacionadas con el fallecimiento. 

De esta manera, el mismo autor Worden (1997) plantea que el “duelo normal”, abarca 

un amplio rango de sentimientos y conductas que son normales después de una pérdida y que 

han sido enumeradas tal como se observa en la siguiente tabla:   

Tabla 1 Manifestaciones del Duelo 

FISIOLÓGICAS CONDUCTUALES 

 Aumento de la 
Morbimortalidad 

 Vacío en el estómago 

 Opresión en el pecho y 

garganta 

 Hipersensibilidad al ruido 

 Sensación de 
despersonalización 

 Falta de aire 

 Palpitaciones 

 Debilidad muscular  

 Falta de energía 

 Dolor de cabeza y sequedad de 

boca 

 Trastornos del sueño y alimentarios  

 Conducta distraída  

 Aislamiento social  

 Soñar con el fallecido 

 Evitar recordatorios del fallecido 

 Llorar y/o suspirar  

 Buscar y llamar en voz alta 

 Llevar y atesorar objetos  

 Visitar lugares que frecuentaba el 
fallecido 

 Hiper-hipo actividad 

 

AFECTIVAS COGNITIVAS 
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 Tristeza, apatía, abatimiento, 

angustia  

 Ira, frustración y enfado  

 Culpa y auto reproche  

 Ansiedad 

 Soledad, abandono 

 Emancipación y/o alivio 
fugaces y breves 

 Fatiga 

 Impotencia e indefensión 

atención y memoria  

 Shock 

 Anhelo 

 Insensibilidad 

 Incredulidad/Irrealidad  

 Confusión 

 Preocupación 

 Sentido de presencia 

 Alucinaciones (visuales y/o 

auditivas)  

 Dificultades de concentración,  

 Pensamientos e imágenes 
recurrentes 

 Obsesión por recuperar la pérdida 

 Distorsiones cognitivas 
 

Fuente: Worden, J.W. (1997). El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. 

2.2.4.2.1. Alteraciones Fisiológicas 

 

Estas manifestaciones según el autor se pasan por alto y poco les prestan atención, el deudo 

puede sentir las sensaciones y si no se atiende a tiempo puede complicar las Salud de la 

persona y que puede dar lugar a complicaciones psiquiátricas y a alteraciones físicas. En 

algunos casos la persona puede legar a somatizar o puede tratarse de alteraciones somáticas 

de las que la persona no se sabía portadora y que aparecen o se agravan durante el duelo. 

(Worden, 1997). 

 

2.2.4.2.2. Alteraciones Conductuales 

 

Estas respuestas están direccionadas con el cambio en el comportamiento del deudo, 

afectando de una u otra manera su desenvolvimiento y relación con las demás personas.  

Trastornos del sueño: Dificultad para dormir y despertar temprano por las mañanas 

que suelen corregirse solos en los duelos normales. Pueden simbolizar miedos, incluso miedo 

a soñar, miedo a estar en la cama solo/a y miedo a no despertarse.  
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Trastornos alimentarios: La persona o come demasiado o demasiado poco, la 

disminución en la ingesta es una conducta que se describe con mayor frecuencia.  

Conducta distraída: las personas que han tenido una pérdida reciente se pueden 

encontrar a sí mismas actuando de manera distraída y haciendo cosas que al final les 

producen incomodidad o les hacen daño.  

Aislamiento social: es frecuente que los deudos, durante el proceso de duelo, limiten 

sus contactos sociales a los estrictamente necesarios y eviten las relaciones con personas que 

antes frecuentaban.  

Soñar con el fallecido: Es muy normal tener sueños con la persona fallecida, tanto 

sueños normales como sueños angustiosos o pesadillas. En ocasiones esos sueños sirven para 

aportar alguna clave diagnóstica sobre la situación de la persona en el curso de su duelo.  

Evitar recordatorios del fallecido: Algunas personas evitarán los lugares o cosas que 

les provocan sentimientos dolorosos. Pueden evitar el lugar donde murió el fallecido, el 

cementerio u objetos que les recuerden a la persona que han perdido. Cuando el deudo se 

“libra” rápidamente de todas las cosas asociadas con el fallecido, deshaciéndose de ellas o 

haciéndolas desaparecer de cualquier manera, puede derivar en un duelo complicado. 

Llorar y/o suspirar: El llanto constituye una manera muy natural de expresar el dolor 

y la tristeza sentida, es importante permitir su libre expresión. El llanto frecuente suele 

disminuir con el paso de los días y la elaboración consciente de las tareas de duelo. Suspirar 

también es una conducta que se observa con frecuencia entre las personas en duelo, es un 

correlato a la sensación física de falta de aire.  

Buscar y llamar en voz alta: descrita tanto por Bowly como por Parkes, cuando no se 

hace verbalmente se puede hacer de manera subvocal. Este tipo de búsqueda puede obedecer 
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en muchos casos, a no aceptar totalmente el hecho de la muerte en sí y de su irreversibilidad 

desde el punto de vista físico, por lo que las medidas encaminadas a lograr la aceptación de lo 

ocurrido evitan la realización de conductas no adecuadas.  

Llevar y atesorar objetos: como medio para perpetuar la presencia del ser querido 

fallecido cerca de ellos, desvían su atención a objetos que lo relacionen con él, por lo que los 

mantienen cerca de manera permanente. Con esta medida, algunos logran aceptar lentamente 

la realidad de la muerte del ser querido y utilizan estos objetos para mitigar en parte su 

ausencia; sin embargo, si estas experiencias persisten durante mucho tiempo en el proceso de 

duelo, pueden ser indicadores de un duelo complicado.  

Visitar lugares que frecuentaba el fallecido: esto es lo opuesto a la conducta de evitar 

los recuerdos de la persona, muchas veces destacar esta conducta refleja el miedo a olvidar al 

fallecido.  

Hiper-hipo actividad: algunas personas como expresión de su ansiedad mantienen una 

actitud inquieta permanente y un estado de atención a todo y a todos, lo que genera un 

agotamiento severo al poco tiempo. (Worden, 1997). 

 

2.2.4.2.3. Alteraciones Afectivas 

 

Se refiere a los sentimientos, emociones y área donde con mayor frecuencia se encuentra el 

deudo en ese momento. Altos y bajos en de estado de ánimo. Cambios de actitud. 

Tristeza: Es el sentimiento más común y persistente en todo el proceso de duelo y el 

primero que reaparece cuando, tiempo después, se recuerda el hecho. Este sentimiento no se 

manifiesta necesariamente a través de la conducta de llorar, pero sí lo hace así a menudo. La 

tristeza suele presentarse junto con sentimientos de soledad, cansancio e indefensión.  
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Rabia: La rabia y la agresividad son reacciones secundarias a la angustia y se soportan 

mucho mejor que ésta debido al sentimiento de actividad que producen. Pueden ser 

predominantes en una primera fase de duelo. Según Worden (1997) el enfado proviene de dos 

fuentes:  

1) De una sensación de frustración ante el hecho de que no había nada que se pudiera 

hacer para evitar la muerte. 

2) De una especie de experiencia regresiva que se produce después de la pérdida de 

alguien cercano. En la pérdida de cualquier persona importante hay una tendencia a la 

regresión, a sentirse desamparado, incapaz de existir sin esa persona, y luego a experimentar 

enfado y frustración.  

El sentimiento más frecuente ante la frustración de una necesidad es la cólera, y con 

ella, el despertar de la agresividad. Este es un impulso que una vez activado puede 

manifestarse en muchas formas, sean estas imaginarias, verbales o las más frecuentes, de 

agresividad física hacia objetos o sobre todo hacia otras personas. La rabia y agresividad que 

siente el deudo es indiscriminada, y se vivencia hacia el exterior, hacia uno mismo y hacia el 

fallecido. Otros sentimientos posteriores como la culpa, la disminución de la autoestima, los 

deseos de muerte o intentos de suicidio aparecerán, si lo hacen, en una elaboración mental 

posterior, en ese intento de la persona por comprender lo que le está ocurriendo y que no 

puede controlar.  

Culpa: Después de la tristeza, el sentimiento que más dolor produce es la culpa, que se 

puede acompañar de autorreproche. La culpa se debe a lo que se hizo y a lo que no se hizo y 

suele ser la causante de que se cometan muchos actos desesperados en el duelo y de que se 

sufra de forma exagerada. Ante la culpa, el doliente necesita sentir el perdón del otro, pero 
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por la ausencia de éste, la situación se vuelve más compleja. Como apunta Worden (1997), la 

culpa se manifiesta normalmente respecto a algo que ocurrió o algo que se descuidó 

alrededor del momento de la muerte.  

Ansiedad: La ansiedad en el superviviente puede oscilar desde una ligera sensación de 

inseguridad a fuertes ataques de pánico y cuanto más intensa y persistente sea la ansiedad 

más sugiere una reacción de duelo patológica. La ansiedad proviene normalmente de dos 

fuentes. La primera es que los supervivientes temen que no podrán cuidar de sí mismos solos. 

La segunda es que la ansiedad se relaciona con una conciencia más intensa de la sensación de 

muerte personal: la conciencia de la propia mortalidad aumentada por la muerte de un ser 

querido. También puede aparecer ansiedad, como consecuencia de los miedos producidos al 

plantearse ahora, no sólo su propia salud y bienestar sino también la de los otros seres 

queridos.  

Apego: Sin apego, no hay dolor. El apego a un ser humano es el que genera gran parte 

del dolor posterior ante su pérdida. Desapegarse es la búsqueda esencial para minimizar el 

dolor en las relaciones de todo tipo. Se logra en la medida en que se disfruta el presente, de 

tal manera y tan intensamente, que uno se ocupa de la acción. En el duelo, el apego hacia el 

ser querido ausente se puede desplazar a sus objetos, a sus “huellas”, y aunque parezca 

extraño, al dolor que produce su recuerdo porque así se siente al fallecido vivo y cercano.  

Es muy común que se vuelva necesario mantenerse triste, persistir en negar el placer, 

mantener una expresión y actitud de víctima y sufriente, pues así se tiene “presente” al 

fallecido a cada momento, a la vez que se obtienen ganancias secundarias en el entorno. El 

dolor y el sufrimiento de la pérdida pueden ser, en algunas personas, de naturaleza aditiva y 

por lo intenso de los síntomas, a dichas personas les generan tal dependencia que no pueden 
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abandonarlos. Esta dependencia grande por el ser fallecido en vida hace que el deudo genere 

fácilmente nuevos apegos hacia otras personas o hacia su propio dolor. Esto puede llevar a 

duelos prolongados o patológicos.  

Ausencia de sentimientos: Después de una pérdida, algunas personas se sienten 

insensibles. La anestesia emocional o el embotamiento sensorial suelen ocurrir 

inmediatamente después de conocer la noticia de la muerte del ser querido. Suele durar desde 

unos instantes hasta unos días y es vivida como una extrañeza por no poder experimentar las 

emociones de dolor que naturalmente deberían sentirse. La persona permanece confusa, 

distraída y embotada sin tener claridad de lo que pasa. A menudo, es vivido con sentimiento 

de culpa por el deudo, al no estar sintiendo, en apariencia, un severo dolor, o por los cercanos 

que lo notan extraño y distante, no involucrado en las circunstancias del presente, 

funcionando de forma autómata.  

 

2.2.4.2.4. Alteraciones Cognitivas 

 

Se refiere a los cambios a nivel de creencias y conceptos, compromete la lucidez y la claridad 

mental, pudiendo generar malestar al no tener claro que está ocurriendo. 

Trastornos de memoria, atención y concentración: Son comunes los trastornos en la 

atención porque el deudo se encuentra embebido en un río incesante de pensamientos y 

sentimientos que no puede controlar. Esto le dificulta la concentración. Además, se pueden 

presentar pequeñas “lagunas” en la memoria, que suelen manifestarse como mecanismo de 

defensa ante hechos dolorosos; es frecuente que la capacidad de memorizar actos del presente 

–que no tengan alto impacto- disminuyan.  

Incredulidad, confusión: La incredulidad, es el primer pensamiento que se tiene 

cuando se conoce una muerte, especialmente si la muerte es súbita. Ya no se confía en lo que 
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antes inspiraba confianza, todas las teorías que tenían influencia en nosotros pueden pasar por 

una dura prueba de credibilidad antes de ser de nuevo aceptadas como válidas. Todo ello, 

sumado al cansancio mental y físico, suele producir confusión, con pérdida de la lucidez 

previa al duelo.  

Preocupación, pensamientos repetitivos: Se trata de una obsesión con pensamientos 

sobre el fallecido. A menudo incluyen pensamientos obsesivos sobre cómo recuperar a la 

persona perdida. A veces la preocupación toma la forma de pensamientos intrusivos o 

imágenes del fallecido sufriendo o muriendo. A veces, se quedan durante horas y días 

rumiando una misma idea, sobre todo un “supuesto si” -qué hubiera podido pasar si…, si yo 

hubiera llegado antes…, si hubiéramos estado en otro lugar…, etc., que no les deja descansar.  

Sentido de presencia: La persona en duelo puede pensar que el fallecido aún está de 

alguna manera en la dimensión de espacio y tiempo de los vivos. Esto puede ocurrir durante 

los momentos posteriores a la muerte. A lo largo de los días, la sensación de presencia del ser 

querido va disminuyendo.  

Alucinaciones: Tanto las alucinaciones visuales como las auditivas se incluyen en esta 

lista de conductas normales porque son una experiencia normal de las personas en duelo. 

Suelen ser experiencias ilusorias pasajeras, muchas veces se producen en las semanas 

siguientes a la pérdida, y generalmente no presagian una experiencia de duelo más difícil o 

complicado. Aunque desconciertan a algunos, muchos otros las consideran útiles. Con todo el 

interés que despierta últimamente el misticismo y la espiritualidad, estamos de acuerdo con 

Worden en que resulta interesante especular si son realmente alucinaciones o posiblemente 

algún otro tipo de fenómeno metafísico. (Worden, 1997). 
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Por lo anterior, las manifestaciones se pueden presentar durante tiempos prolongados o 

no, uno que otros a los cuales hay que prestar mucha atención, además de requerir apoyo 

profesional en algunos casos. Estos aspectos como bien se ha dicho, no se presentan en todas 

las personas de igual forma, por lo que depende de muchos factores. El duelo es una 

experiencia que ninguna persona desearía vivir, debido al vacío y la afectación no solo 

individual, sino familiar que se refleja al interior del hogar, el valor, la relevancia y el 

significado del proceso de duelo es tal que hay personas que tras una vivencia de duelo 

experimentan un crecimiento personal importante. 

 

2.2.4.3. Factores de Riesgo 

 

Según Sheldon (1998),  El duelo siempre va acompañado de una serie de circunstancias que 

actúan como predictores de riesgo para desarrollar un duelo complicado, como son: causa y 

entorno de la muerte, personalidad y recursos psicoemocionales del doliente, ambiente socio 

familiar, el tipo de relación con el fallecido” (p.401). Es decir, como se ha venido 

mencionado el duelo es un proceso normal emocional doloroso que vive cada persona de 

distinta manera, en donde el tipo de duelo se diferencian dependiendo de ciertas 

circunstancias que lo hace menos o más doloroso, prologado o no.  Se expone los siguientes 

factores de riesgo que pueden llevarnos a formas complicadas de duelo:  

 Muertes repentinas o inesperadas y circunstancias traumáticas de la muerte; suicidio, 

asesinato, maltrato, accidentes, catástrofes, enfermedades agudas, enfermedades de 

mucho tiempo, cuerpos calcinados, desmembramiento, entre otras; producen 

perturbaciones emocionales, distorsiones en el sistema familias por el impacto que 

produce. Según Jaramillo (2001), La primera reacción ante la noticia de la muerte 

inesperada de un ser querido suele ser la incredulidad, por lo cual, el deudo puede 
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sufrir una especie de bloqueo emocional, una anestesia emotiva que funciona como un 

mecanismo de defensa cuya función es la de cancelar temporalmente el suceso de la 

pérdida como forma de poder seguir viviendo. 

 Edad del fallecido; la muerte de un niño, de un adolescente, es más inexplicable y 

difícil de asumir que la de un anciano, que se supone que ya ha realizado su ciclo vital 

y la expectativa de vida es corta; se convierten en duelos difíciles.  

 Pérdidas múltiples, modo en que se ha dado la noticia, pérdidas inciertas (no aparece 

el cadáver, no poder ver el cuerpo), distancia geográfica del fallecido; se potencia la 

negación de la perdida y no elaboración del duelo. 

 Doliente en edades tempranas o tardías de la vida. 

 Relación con el doliente (parentesco) 

 Doliente demasiado dependiente, relación ambivalente con el fallecido. 

 Historia previa de duelos difíciles; depresiones u otras enfermedades mentales. 

 Tener problemas económicos, escasos recursos personales como trabajo, aficiones. 

 Poco apoyo socio-familiar real o sentido, alejamiento del sistema tradicional socio-

religioso de apoyo (emigrantes). 

 El papel de la familia y el entorno social. 

 

2.2.4.4. Tipos de Duelo  

 

2.2.4.4.1. Duelo anticipado  

 

Jaramillo (2001), sostiene que todo proceso de duelo anticipado se inicia, no con la muerte 

del ser querido, sino a partir del diagnóstico de enfermedad fatal de éste, lo que podrá 

permitir a familiares y amigos prepararse y anticipar la pérdida, viviendo en forma cotidiana 
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las múltiples situaciones negativas que la enfermedad los obligará a afrontar.  Es decir, el 

autor indica que este tipo de duelo se vive ante de la muerte o fallecimiento del ser querido 

cuando este sufre de alguna enfermedad terminal, ocasionando en los familiares vivir un 

duelo por la incertidumbre que causa, generando efectos y manifestaciones negativas, como 

el miedo, el llanto, el temor, tristeza.  

Por lo anterior, el ser testigos del deterioro físico, mental, emocional del ser querido, 

genera en los familiares diversas afectaciones en sus sentimientos y emociones, al ver como 

no poder detener el proceso y aferrarse que en cualquier momento se pueda partir. Un duelo 

anticipado, conlleva a los familiares a prepararse para el momento en que la persona 

moribunda pueda partir, de igual forma a generarse una serie de despedida con el ser querido. 

Según Fonseca (2004), “el proceso del duelo anticipado ocurre a partir del momento en que 

se recibe el diagnóstico de una enfermedad mortal, o potencialmente mortal, por las pérdidas, 

concretas o simbólicas, que ese diagnóstico pueda traer para la persona y su familia”.  

Por ello, es importante el acompañamiento de la familia y personas cercanas en los 

últimos momentos, facilitar la reconciliación y tareas pendientes con el ser querido, 

permitiendo como ideal el bue morir, para esto depende del vínculo y afinidad de las 

personas con el fallecido, que puede o no complicar el proceso. La oportunidad de decir adiós 

es valiosa tanto para los familiares como el enfermo. Aporta un alivio en medio de tantas 

emociones negativas que se puedan sentir en el momento, los sentimientos de perdón, el 

contacto físico, palabras afectivas de despedido de agradecimiento permiten al enfermo y al 

familiar sentir paz y armonía. En caso contrario, donde el familiar no haya podido despedir o 

ver por última vez al enfermo genera que esté viva en duelo más doloroso.  
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2.2.4.4.2. Duelo Normal  

 

El Duelo normal, según Fernández Rodríguez y Diéguez (2005), “es el proceso por el que 

una persona que ha perdido algo importante para ella, se adapta y se dispone a vivir sin ello”. 

(212) El Duelo normal, inicia inmediatamente después de la muerte del ser querido o en 

algunos casos después de semanas, ya que no todas las personas experimentan el dolor de la 

pérdida de manera igual. Por lo general los deudos en este tipo de duelo, no requieren de 

atención de profesionales o especialistas para afrontar la pérdida, por lo que de manera 

individual o con apoyo de la familia viven el proceso, sin embargo, no hay que descartar la 

atención en dados casos.  

Así mismo, para Bowlby (1998), “un duelo “normal” consiste en que el deudo pueda 

aceptar la pérdida del ser amado atravesando la crisis vital en la cual dicha situación de 

pérdida lo situó, saliendo revitalizado de la situación, asumiendo una nueva identidad 

personal en la que se incluyan aspectos nuevos o renovados del sí mismo”.  Según este autor, 

el duelo normal es aquel vivido naturalmente como parte del ciclo vital del ser humano, en 

donde sus manifestaciones no son ausentes o son en exceso y aquel estaría señalando 

anormalidad; es aquel en donde el deudo, lo vive, experimenta el dolor, lo acepta y es 

consciente de las consecuencias por la perdida, y que al final se llegara a un proceso de 

aceptación dentro del tiempo suficiente para su armonización.  

Con respecto a lo anterior, hay manifestaciones que son consideradas normales 

reflejadas en sentimientos, emociones, sensaciones y conductas como parte de este tipo de 

Duelo, como son la tristeza, el llanto, falta de apetito, insomnio, rabia, culpa, miedo entre 

otras como las que se han mencionadas en apartes del desarrollo de la investigación por el 

autor Worden en referencia a las manifestaciones.  
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Ahora bien y siguiendo las consideraciones de Kapln & Sadock, (2015), en su tratado 

de psiquiatría, sobre las características del duelo normal, podemos señalar estos síntomas: 

aturdimiento y perplejidad ante la pérdida; dolor y malestar; sensación de debilidad; pérdida 

de apetito, peso y sueño; dificultad para concentrarse; culpa y rabia; momentos de negación 

de lo ocurrido; ilusiones y alucinaciones con respecto al fallecido; identificación con el 

fallecido. Hay sentimientos que si se impiden vivirlos estos pueden desencadenar un duelo 

complicado con el tiempo. Es de resaltar, que no existe un tiempo límite de duración del 

Duelo, que mucho depende de las respuestas que muestre el deudo de aprender a vivir con la 

perdida.  

 

2.2.4.4.3. Duelo complicado anormal o patológico  

 

Este tipo de Duelo es todo lo contrario de un Duelo normal, es decir, si el duelo normal es 

todo proceso de dolor vivido naturalmente en donde pese a las manifestaciones y reacciones 

negativas que esta normalmente genera, se logra llegar a un proceso de aceptación y 

adaptación dentro de un tiempo determinando para cada deudo. Ahora bien, el Duelo 

complicado, anormal o patológico produce que la persona se desborde en sus reacciones y 

manifestaciones con más intensidad y que estas puedan ir más allá de una normal afectación 

física, psicológica conductual y emocional, recurriendo a conductas desadaptativas sin 

conseguir resolver el duelo, en donde la persona no consigue asimilar la nueva situación y, 

difícilmente, cura.  

A lo anterior, se apoya autores tales como Barreto y Sáiz (2007), señalan diferencias 

entre un “duelo normal” y un “duelo patológico o complicado”, denominando a éste último 

como un “duelo no normal” debido a la presencia de factores tales como: la falta de aflicción 

consiente, la euforia que puede manifestarse como modo de negación de la pérdida sufrida o 
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del hecho de que el deudo siga con su vida como solía hacerlo habitualmente, sin haber 

acusado a la pérdida como un suceso que debería haber afectado toda su vida. Así mismo, 

según estos autores un duelo normal suele tener una duración limitada en el tiempo 

aproximadamente entre uno o dos años, ya que se convierte en complicado cuando este 

excede más del tiempo sin aun haber aceptado y sus manifestaciones se presentan con mayor 

intensidad, el deudo no reconoce ni acepta la perdida aun pasada el tiempo, no ha podido 

reorganizar su vida.  

En consideración a lo planteado, si después de los seis meses del fallecimiento del ser 

querido el deudo presenta alteración mental, como una depresión, trastornos de ansiedad y/o 

adicciones, se debería explorar los síntomas ya que estos pueden ser indicadores de la 

necesidad de ayuda profesional. Por su parte Schupp (2007), plantea que el “duelo 

complicado” es una interrupción del proceso normal de duelo que prohíbe un cierre saludable 

y una curación de la persona afectada por la pérdida del ser querido. 

Por otro lado, puede conducir a un duelo complicado o patológico, situaciones como la 

muerte de un hijo, la muerte del padre o la madre en edad temprana, la pérdida de un 

hermano en la adolescencia y, la pérdida de la pareja. De igual manera, los recuerdos por 

malos diagnósticos, procedimientos o controles médicos. También, las muertes inesperadas, 

de manera trágica o violenta, desaparición forzada, los homicidios, suicidios o accidentes, las 

pérdidas de varias personas de la misma familia implican un tipo de duelo más complejo que 

generen reacciones graves en la salud del deudo. Estas pérdidas ocurridas en circunstancias 

traumáticas suelen tornar al duelo en un proceso más complicado y doloroso para sus 

familiares.  
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Es importante anotar que, las situaciones negativas y trágicas, por lo general deja a los 

deudos serias dificultades que conllevan a que el afrontamiento sea de mayor impacto en 

cuanto al dolor y los sentimientos de rabia ante la pérdida del ser querido. Así mismo, puede 

presentar gran dificultad en el deudo para adaptarse a la vida si compañía de esa persona tan 

valiosa e importante, todo lo cual podría hacer que su duelo se complique y/ o se prolongue. 

Nuevamente, para Schupp (2007), las personas que atraviesan un tipo de duelo 

complicado suelen perder la confianza en sí mismos y necesitan aprender a salir de su 

situación de encierro; para ello, deben contar con algún tipo de acompañamiento de quienes 

los ayuden a salir del aislamiento social en el que se encuentran.  Se puede deducir, que en 

muchos casos el deudo se niega a recibir ayuda, hablar con alguien, expresar sus 

sentimientos, que vea su aspecto físico agostado o deteriorado a causa del dolor por la 

pérdida sufrida.  

Según Worden (1997) hace diversas clasificaciones del duelo complicado:  

Crónico: El dolor emocional persiste en el tiempo y no parece acabar nunca. Es un 

duelo de duración excesiva que nunca llega a una conclusión satisfactoria, que se arrastra 

durante años. 

Ausente: Llamado también duelo enmascarado, evitado, reprimido o no liberado. El 

doliente mantendrá una vida aparentemente normal casi desde el principio, incorporándose a 

su trabajo y labores caseras como si nada hubiese pasado, negando los aspectos afectivos de 

la pérdida (Bowlby, 1980), pero su conducta esconde una sintomatología fóbica hacia todo lo 

que le recuerde al fallecido, para ello se deshará de fotos y objetos del difunto, evitará visitas 

al cementerio, etc.  
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Exagerado: El doliente experimenta una intensa reacción de duelo, se siente aplastado, 

desbordado y busca ayuda o recurre a una conducta mal adaptativa/desajustada. Es consciente 

de que los síntomas y las conductas que está desarrollando tienen relación con la pérdida 

(Worden, 1991). 

Retrasado: También llamado duelo retardado, aplazado, diferido, inhibido o 

pospuesto. El duelo se inhibe inicialmente y aparece más tarde con motivo de otra pérdida a 

la que se responde de forma desmesurada. El paciente sufre en el momento de la pérdida una 

reacción emocional, que al parecer no es suficientemente intensa para "disparar" el proceso 

del duelo y se queda bloqueado en su elaboración (Worden, 1997). 

 

2.2.4.5. Etapas del Duelo 

 

Entre los autores que hace énfasis se destaca Kübler Ross (2013) quien describió cinco etapas 

del duelo, estas son:  

Negación: etapa inicial en que la persona utiliza (temporalmente) la negación como 

mecanismo de defensa que paraliza la asunción de los hechos. Son mecanismo de protección 

ante la situación al ver que no somos capaces de soportar y aceptar. Es decir, “no puedo creer 

que esté muerto”; “no puede ser verdad”; “no me ha podido ocurrir a mí”; “no puede ser 

cierto”; “nunca me lo imaginé”; “no estoy preparado/a”; “se han equivocado”; cuando llegue 

a casa me dirán que no sucedió”; “no me dejes ahora”. Según Kübler-Ross (2013, pág. 26), 

Es una estrategia adaptativa que nos ayuda a afrontar la situación para sobrevivir y dosificar 

el impacto y el dolor. 

Ira: consiste en el enojo a la persona fallecida, ira que puede expresarse en todo el 

entorno del doliente. El sentimiento que expresa la ira es el resentimiento hacia la persona 

que ya no está, sentimiento que esconde un gran dolor. Si pedimos a los dolientes que 



                                                                                                                                                                  

 

101 
 

superen la ira demasiado deprisa, lo único que conseguimos es alejarlos de nosotros mismos. 

Una recomendación de los autores es permitirse expresar la ira, no criticarla ni permitir que 

nadie la critique. 

Negociación: refiere al pensamiento mágico más primitivo en un intento de negociar la 

realidad tratando de evitar lo inaceptable. Es decir, los dolientes se extravían en un laberinto 

donde no hacen más que repetirse “ojalá” o “¿y si…? Quieren retroceder en el tiempo. (. 

Preferimos negociar con un ente abstracto, antes que admitirlo que fue. Un tiempo necesario 

que necesita la mente para adaptarse. La negociación mantiene a menudo el sufrimiento a 

raya (KüblerRoss, 2013). 

Depresión: es el resultado de la conciencia de lo ya perdido. Incluye sentimientos de 

desesperanza, desamparo e impotencia. Cuando todo nuestro ser, nuestra mente nuestro 

cuerpo, se da cuenta de que nuestro ser querido no va a volver, es normal deprimirse (Kübler-

Ross, 2013 p.36). 

Aceptación: implica la renuncia a una realidad que ya no será posible, el hecho es 

poder vivir con la pérdida. En esta, la última etapa del duelo, se acepta la realidad de que 

nuestro ser querido se ha ido físicamente y se reconoce que dicha realidad es la realidad 

permanente y definitiva. La aceptación no consiste en que te guste una situación. Consiste en 

ser consciente de lo que se ha perdido y en aprender a vivir con esa pérdida (Kübler-Ross, 

2013, pág.41). 

Cabe anotar, que según Kubler Ross, no necesariamente el doliente vive las etapas de 

una manera organizada como se mencionan, estas pueden vivirse de forma aleatoria, sin 

haber terminado su proceso. A diferencia de Kübler Ross, el autor Bowlby (1998) propone la 

existencia de fases en el proceso de duelo y no de etapas. Para dicho autor la aceptación de la 
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perdida constituye el “duelo normal”, puesto que el transito doloroso que el proceso de duelo 

implica puede tener como resultado un “duelo normal” o un “duelo patológico/complicado”.  

Fase de embotamiento. Tiene una duración variada y puede ser de algunas horas o 

semanas. En general, se manifiesta por el desespero o la rabia.  

Fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida. Puede durar un largo periodo. Cuando 

ocurre la consciencia real de la pérdida, las reacciones son: rabia, desespero, inquietud, 

insomnio, entre otras. La rabia, en general, se desata hacia otras personas, por medio de 

agresiones y acusaciones.  

Fase de desorganización y desesperanza. Se pretende, por acciones contradictorias, 

conservar y deshacerse de las pertenencias que le recuerdan a la persona pérdida.  

Fase de mayor o menor grado de organización. Comienza la aceptación de la pérdida y 

la necesidad de retomar sus actividades cotidianas. El recuerdo y la tristeza aún pueden estar 

presentes, lo que significa que el proceso no fue totalmente concluido. 

 

2.2.4.6. Tareas del Duelo 

 

Antes de hablar de las tareas del Duelo, es importante retomar el concepto de afrontamiento 

del duelo por la pérdida de un ser querido dado por Lazarus y Folkman (1984), ya que este 

hace referencia a todas esas estrategias y acciones que realiza el deudo para hacer frente al 

estrés y reacciones que genera todo el proceso de duelo. Muchos son los autores que hablan 

de acerca del tema, pero también existen contraposiciones frente a dichas teorías. Tal es el 

caso, de Folkman (2007) en su teoría sobre la Cognición y el Afrontamiento del Estrés, en 

donde pone las emociones positivas como respuesta a la adaptación positiva al duelo, teoría 

contrapuesta por Bowbly (1980), Worden (1997), quienes mencionan que el deudo necesita 

realizar unas tareas de adaptación a la situación por la pérdida del ser querido.  
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Por lo anterior, destacamos a Worden (2004) quien plantea que “El duelo es un proceso 

activo en el cual deben darse unas tareas para que haya un trabajo de duelo efectivo”, es 

decir, con esta premisa el autor afirma que pese a lo doloroso que puede ser este proceso 

existen formas y maneras como las tareas que puede conllevar a que al final se pueda 

minimizar el impacto causado. Worden considera que el duelo es un proceso y no un estado, 

por tal razón deja habla de tareas y no de fases, ya que esto implica la pasividad del deudo 

para realizar ese tránsito de una a otras y que de esto depende mucho de la capacidad y estilo 

del deudo.   

Así mismo, Worden (1997) se refiere al duelo como “la experiencia personal de la 

perdida, que implica las emociones de dolor y tristeza. El mismo autor continúa diciendo que 

concibe al duelo como un proceso que se resolverá en cuatro tareas principales, y sostiene 

que de no completarse estos cuatros tarea los sujetos presentaran un duelo patológico”. 

Teniendo en cuenta el aporte del autor las tareas a la que hace referencia son:  

 Aceptar la realidad de la pérdida. 

 Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, para evitar bloqueo de los 

sentimientos y de negación del sufrimiento presente en el duelo. 

 Adaptarse al medio en el que el fallecido está ausente, el deudo deberá desarrollar 

habilidades nuevas, asumir nuevos roles y buscar nuevos sentidos a la vida. 

 Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo, encontrándole un lugar 

apropiado en su vida psicológica, desde la intención de moverse hacia adelante al 

futuro. 

Por otro lado, es de gran relevancia lo mencionado por Barreto y Sáiz (2007) quienes 

plantean “la necesidad de que el deudo experimente y pueda expresar las emociones 
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negativas durante los primeros meses posteriores a la pérdida, ya que así se reduciría el 

malestar a largo plazo” (p.122). Es decir, los autores hacen énfasis en que evitar, evadir o 

minimizar las expresiones negativas de las emociones que causan el dolor, podrían predecir 

dificultades en la resolución del duelo, ya que se daría un acumulado, o una represión de 

emociones negativas que conllevarían también a retrasar el proceso de superación y 

aceptación. Que lo mejor es vivir la experiencia, expresar las emociones y sentimientos 

negativos, “dejar salir” (llorar, gritar, expresar lo pensado). 

A lo anterior, autores manifiestan no estar de acuerdo, como Bonnano (2007),  quien 

sostiene que “la falta de sentimientos de malestar o de aflicción en el duelo no significa una 

ausencia de aflicción ni una reacción de duelo postergada”, “el experimentar y expresar 

emociones negativas muy intensas relacionadas con la pérdida podría predecir el desarrollo 

de un tipo de duelo más severo” (p.501). También Wortman y Silver (1992), señalan que, “en 

ocasiones, la muerte del ser querido conduce a una disminución del malestar en el duelo y por 

ello, puede que no surja un aumento de emociones negativas en el deudo a posteriori del 

fallecimiento del ser querido” (p. 347).  

Para concluir con las teorías anteriores, es notable que existen contraposiciones, sin 

embargo, desde todas se puedan dar en el ser humano, después de la muerte de un ser querido 

el deudo puede o no reflejar emociones, sentimientos y sus causas pueden ser variadas, 

dependiendo de las características de fallecido, la relación y vinculo de este, la condiciones 

de vida, las experiencias compartidas, la capacidad de afrontamiento del deudo, entre otros 

aspectos de pueden conllevar a dar respuesta a las teorías contempladas.  

También, es importante anotar el papel de las emociones positivas en la recuperación 

del sujeto que ha sufrido la pérdida, es por esto que, el mismo autor Bonnano (2007), se 
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enfoca en la necesidad de centrarse en la recuperación del deudo, activando, facilitando y 

maximizando las emociones positivas, las cuales surgen muchas veces en la mejoría de las 

relaciones sociales. 

En relación, Attig (2007), menciona los aspectos positivos del duelo referidos a los 

procesos de aprendizaje y reconexión con familiares, con viejos y nuevos amigos y/o con la 

comunidad a través de trabajos comunitarios, servicios de voluntariado y/o de actividades 

creativas, sociales y recreativas, de reconexión con Dios y/o de reconstrucción del sistema de 

creencias sobre el universo o sobre sí mismo que llevan a cabo los deudos. Con esto, son 

muchos los factores que se consideran como activadores de las emociones positivas en los 

deudos en medio del proceso de afrontamiento del duelo, que lo que se busca es la adaptación 

del mismo al vivir sin la persona fallecida, así mismo un crecimiento personal, un cambio de 

identidad.  

Tarockova (1996), señala que “las pérdidas de seres queridos son, entre los sucesos 

negativos, las situaciones más difíciles de la vida, pero, al mismo tiempo, pueden servir como 

oportunidades para el crecimiento personal y para trascender las pérdidas sufridas”. Con esto, 

dependiendo de las características personales de superación, capacidad de resiliencia, estilos 

de vida, pueden surgir diversos cambios en el modo de vivir, en las creencias y 

comportamientos. Si bien es un proceso y experiencia dolorosa para muchos, puede traer 

conmigo según el autor:  

 El surgimiento de nuevas habilidades de afrontamiento y la aparición de sentimientos 

de autoconfianza. 

 El aumento de la autoestima en mujeres viudas 
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 El aumento de sentimientos de madurez, el desarrollo de habilidades nuevas y de 

sentimientos de haber podido enfrentar de manera positiva la crisis que el duelo 

implicó. 

 La aparición de habilidades que permitan al deudo moverse en forma independiente lo 

que, en el caso de mujeres viudas, podrá reflejarse en ejemplos tales como el hecho de 

poder viajar solas, retomar sus estudios universitarios, asumir ser consideradas como 

personas más fuertes por parte de familiares como de amigos. 

 

2.3 Glosario 

 

Dinámica: Se evidencia a través de las interacciones de cada persona con el 

resto social y cómo el conjunto afecta al individuo, marcando un comportamiento de 

comunicación global de sujetos relacionados entre sí.   

Familia: El elemento natural y fundamental de la sociedad, que debe ser protegida 

tanto por el estado La familia es reconocida en el derecho internacional de los derechos 

humanos como "el elemento natural y fundamental de la sociedad", que debe ser protegida 

tanto por el Estado como por la sociedad. 

Afrontamiento: Afrontamiento es cualquier actividad que el individuo puede poner en 

marcha, tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, con el fin de enfrentarse a una 

determinada situación. Por lo tanto, los recursos de afrontamiento del individuo están 

formados por todos aquellos pensamientos, reinterpretaciones, conductas, que el individuo 

puede desarrollar para tratar de conseguir los mejores resultados posibles en una determinada 

situación. 

Tipología: Se llama tipología al análisis y la categorización de tipos. Los tipos, por su 

parte, son clases, modelos o ejemplos de algo.  
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Subsistema: Es un conjunto de elemento interrelacionados que, en sí mismo, es un 

sistema, pero a la vez es parte de un sistema superior. Un sistema puede estar constituido por 

múltiples componentes y subsistemas. 

Estrategias: Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie 

de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados 

posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación 

Resiliencia: Es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a 

la adversidad para seguir el futuro. 

Rituales: Está compuesto por una serie de acciones, actitudes, emparentadas, marcadas 

o signadas por algún valor simbólico y que generalmente encuentran un sentido o razón de 

ser en el contexto de una religión o la tradición de alguna comunidad. 

Expresiones Emocionales: Es fundamental para el procesamiento de las experiencias, 

y para nuestro bienestar. Especialmente entendido en el contexto de 

las emociones “negativas”, no expresar nuestras emociones, contenerlas, supone no dejar 

fluir aquello que nos incomoda, nos genera dolor. 

Roles: El rol social es un concepto sociológico que hace referencia a las pautas de 

conducta que la sociedad impone y espera de un individuo (actor social) en una situación 

determinada. El rol tiene la función de separar lo que somos (identidad) de lo que 

representamos. 

Dimensiones: Hemos de entender por dimensión el conjunto de potencialidades 

fundamentales con las cuales se articula el desarrollo integral de una persona; también si se 

quiere, unidades fundamentales, de carácter abstracto, sobre las que se articula el desarrollo 

integral del ser humano. 
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Relación Familiar: Son un aspecto básico de nuestras vidas, la familia nos viene dada 

y no la podemos elegir. Para muchos suponen un problema y son fuente de conflictos, para 

otra fuente de gran felicidad. En cualquier caso, no podemos negar que a todos nos afectan. 

Afectividad: La afectividad es aquella capacidad que tiene el individuo para reaccionar 

ante ciertos estímulos ya sean del medio interno o externos y que se caractericen por los 

sentimientos y emociones. 

Tareas: Colaboración significa asociarse con una o más personas para lograr un 

objetivo. Es un concepto que, llevado a la práctica, tiende a garantizar resultados efectivos. 

Interrelación: El concepto de interrelación refiere a una correspondencia reciproca que 

existe entre individuos, objetos u otros elementos, se trata por lo tanto de una relación mutua. 

Interactuar: ejercer una acción o relación recíproca dos o más personas o cosas La 

maestra formó grupos de trabajo para que los alumnos interactuaran entre sí. 

 

2.4 Definición de Categorías  

 

Dinámica Familiar: Según Agudelo 2005, citado por Gallego (2011) “La dinámica familiar 

comprende las diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que están 

presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que conforman la familia y que les 

posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación, 

afectividad, autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de la familia. Mismos 

comentarios hablen de familia y dinámica familiar, en un mismo aparte”.  

La dinámica familiar, es interpretada como el manejo de interacciones y relaciones de 

los miembros de la familia que estructuran una determinada organización al grupo, 

estableciendo para el funcionamiento de la vida en familia normas que regulen el desempeño 

de tareas, funciones y roles. La misma, se define bajo los conceptos de estructura y 
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composición familiar, tipos de familia, relaciones familiares, funciones de la familia, 

comunicación, reglas, normas y valores. Es importante que dentro del núcleo familiar existan 

normas de convivencia claras y cuente con mecanismos adecuados para enfrentar conflictos.   

 

Duelo: Según Worden (2004) define “el duelo como una respuesta total a la experiencia 

emocional de la perdida, que se manifiesta no solo atravez de pensamientos, sino también de 

sentimientos y conductas, siendo las formas culturales e institucionales que pueden adoptarse 

diversas y que, en su conjunto, denominamos luto”.  

El duelo se puede definir como el proceso de adaptación emocional ante una pérdida. 

El paso del tiempo permite a la mayor parte de las personas recuperarse de la pérdida. 

Existen factores que ayudan al proceso, como, por ejemplo, apoyo social y familiar, mantener 

rutinas y hábitos, realizar tareas entre otros. No hay una duración normal o estipulada del 

duelo, ya que este depende de factores como: el tipo de relación con el fallecido, grado de 

parentesco, causas de la muerte, otras experiencias de duelo, ideas religiosas, espirituales etc. 

así como, de cada persona.  

 

Tabla  2 Matriz de categorías  

 

2.5 Matriz de Categoría 

 

PROPÓSITO GENERAL: Analizar los cambios en la dinámica familiar por afrontamiento de 

duelo en las familias del municipio de Maicao. 

Propósito 

especifico 

Categoría Dimensiones 

o subsistema 

Unidad de análisis Preguntas 

Describir las 

dimensiones 

que 

determinan la 

dinámica 

familiar en las 

familias en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

Afectividad 

1. ¿Cómo es la 

comunicación con tu 

familia? ¿Es frecuente?  

2. ¿De qué manera 

demuestras acciones de 

afectos con los miembros 
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proceso de 

afrontamiento 

de duelo en el 

municipio de 

Maicao 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica 

Familia 

 

 

Dimensiones 

de la 

Dinámica 

Familiar  

 

 

 

 

 

Roles 

 

 

Autoridades 

 

 

Limites 

 

Normas 

 

Reglas 

 

 

Tiempo libre 

 

de tu familia? 

3. ¿Cómo están distribuido 

los roles en tu núcleo 

familiar, cuando hay 

cambios como los 

asumes? 

4. ¿Está establecido la 

autoridad al interior de la 

familia y cómo se da la 

toma de decisiones?, 

tienen algún nivel de 

autoridad en la familia? 

5. ¿Existen límites al 

interior de la familia? 

¿Cómo los identificas? 

6. ¿Cómo aplicas las normas 

en la familia? 

7. ¿Hay reglas establecidas 

al interior de la familia, 

cuáles y que pasa cuando 

no se cumplen? 

8. ¿Cómo manejas tu tiempo 

libre?, ¿Realizan planes 

en familia y de qué 

manera lo hacen? 

Identificar el 

parentesco 

entre los 

miembros de 

las familias en 

proceso de 

afrontamiento 

de Duelo en el 

Municipio de 

Maicao. 

 

 

Parentesco 

 

Consanguinidad 

Afinidad 

Adopción  

 

9. ¿Qué parentesco tienes 

con la persona fallecida?, 

¿Cómo era la relación con 

el fallecido según la 

relación de parentesco? 

 

Determinar las 

manifestacion

es fisiológicas, 

cognitivas, 

afectivas y 

conductuales 

en las familias 

 

 

 

 

 

Manifestacion

es Fisiológicas 

Opresión en el 

pecho y molestia 

del ruido 

Palpitaciones y 

debilidad muscular 

Dolor de cabeza y 

sequedad de boca 

10. ¿De qué manera usted se 

ha visto afectado 

físicamente durante el 

proceso de duelo?  
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en proceso de 

afrontamiento 

de Duelo en el 

municipio de 

Maicao. 

 

 

 

 

 

 

 

Afrontami

ento de 

Duelo 

  

 

Manifestacion

es Cognitivas 

 

Confusión y 

preocupación 

Sentido de 

presencia y 

alucinaciones  

Desconcentración y 

pensamientos 

recurrentes 

11. ¿Se ha visto afectada 

mental y 

psicológicamente por la 

muerte del ser querido y 

de qué manera? 

 

 

 

 

Manifestacion

es Afectivas 

 

Tristeza, Apatía, 

angustia, ira, 

frustración, enfado 

y ansiedad 

Culpa y autor 

reproche.  

Soledad, abandono 

12. ¿Afectivamente y 

emocionalmente cómo le 

ha afectado la muerte del 

ser querido? 

 

Manifestacion

es Conductual 

 

Trastornos del 

sueño y 

alimentarios 

Conducta distraída 

y aislamiento social 

Soñar con el 

fallecido, atesorar 

objetos y 

visitar lugares 

 

 

13. ¿Su comportamiento y 

conducta se ha visto 

afectada y de qué forma?  

 

 

 

Proponer 

estrategias 

para la 

adaptación y 

armonización 

de la familia 

 

 

Este objetivo se desarrollará de acuerdo a los resultados de los tres primeros objetivos 

específicos. 

  Fuente: De la Rosa, Luz E. y Urbay, Keydis (2019). Elaboración propia 2019 
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MOMENTO III  

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se describirá y explicará la metodología de estudio utilizada en la 

presente investigación, que permite direccionar mediante el enfoque y tipo de investigación 

los resultados del objetivo general y específico de las categorías en relación a la población 

objeto de estudio. Para dar respuesta lo anterior, inicialmente se describirá la episteme de la 

investigación mediante el paradigma Post-positivista (Cualitativo), tipo, diseño, método, 

identificación de la población y muestra del objeto de estudio, la descripción de las técnicas 

utilizadas para la recolección de la información y por último se evaluará la confiabilidad y 

validez del mismo. 

 

3.1 Episteme  

 

Este estudio se basa en una metodología cualitativa la cual se enmarca bajo el paradigma 

Post-positivista, ya que no se pretende cuantificar, sino interpretar, describir los 

pensamientos, las conductas, emociones, sentires, percepciones etc., que cada miembro de la 

familia experimenta a partir de un proceso de duelo vivido y como este se manifiesta y 

cambia la dinámica al interior de su núcleo familiar.  

Según Alonso  (1998), “La metodología cualitativa se orienta al análisis de la 

construcción de significados desarrollados por los propios actores sociales y tiene una 

concepción más dinámica y orientada al proceso. Así mismo, el investigador se encuentra 

inmerso en el contexto para intentar comprender en profundidad las opiniones, discursos, 

acciones y significados acerca del tema a tratar” (p.220). Es decir, son los mismos actores 

sociales, participantes e investigadores quienes de manera muy amplia generan los conceptos 
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y las construcciones del mismo mediante el análisis de la realidad en cuanto al tema de 

investigación.  

De igual manera, la metodología cualitativa también busca comprender y generar 

respuestas de la realidad de una manera dinámica, holista abierta y flexible abarcando gran 

parte del contexto donde se encuentre la población objeto, extrayendo lo observado, 

construyendo y recopilando lo encontrado, de manera que se permita edificar y describir la 

situación que acontece de una realidad en el momento determinado.  

Así mismo, se pueda conseguir una perspectiva que conduzca también a explorar lo 

subjetivo de forma objetiva que valla encaminada a un entendimiento de la situación o 

problema de estudio. Si bien es cierto, las categorías de Duelo y Dinámica Familiar son 

aspectos abstractos que el investigador a través de la observación de las partes involucradas 

que generan dichos procesos y la percepción de la realidad, puede llevar a cabo análisis y 

construcciones de nuevos significados.  

Por lo anterior, los estudios cualitativos “están preocupados por el entorno de 

acontecimientos y centran su indagación en aquellos contextos naturales, , más que 

reconstruidos o modificados por el investigador, en los que los seres humanos se implican e 

interesan, evalúan y experimentan” (p.222) Strauss & Corbin, (2014) Estos autores 

mencionan el contexto, la realidad tal como se muestra, los procesos como se observan y 

desarrollan como base principal para interpretar los hallazgos y acontecimientos, sin alterar o 

modificar la realidad.   

Por otro lado, es importante anotar y especificar 4 pasos de la investigación cualitativa 

según García y Mateo (2000): 
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Diseño: incluye la selección de la muestra, el ámbito de estudio y la elección de 

la metodología utilizar.  

Recopilación de datos: Consiste en la administración de las técnicas 

seleccionadas para recoger la información, teniendo en cuenta que la 

investigación cualitativa siempre se inicia con la inserción del investigador en el 

entorno estudiado. 

Análisis de los datos: Se basa en la aplicación de diversos procedimientos 

para organizar e interpretar la información recopilada, de tal forma que arroje un 

retrato fiel de la realidad según la vive el investigador.  

Retroalimentación: Se refiere a la forma seleccionada para trasmitir los 

resultados de la investigación. Entre las más frecuentemente utilizadas se 

encuentran el diseño de intervenciones destinadas a atender el problema o la 

necesidad que originó el estudio (p. 25) 

 

3.2 Tipo y Diseño de Investigación  

 

El autor Arias (2012), define: “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p.24).  Por lo tanto, 

el tipo de investigación del presente estudio es descriptivo con enfoque cualitativo, teniendo 

en cuenta que el propósito esta direccionado en la descripción de las variables y la relación 

entre las mismas, dependen una de la otra para generar y dar respuesta a los resultados, los 

estudios descriptivos buscan conocer el nivel de relación y conexión en el proceso de 

desarrollo.  
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De igual manera, es de tipo descriptivo porque se van a especificar, las características y 

aspectos importantes de las categorías como fenómeno relevante de análisis, además teniendo 

en cuenta el contexto tal como se encuentre para llevar a cabo la investigación.  Lo anterior, 

se apoya a través de autores como Hernández, Fernández y Baptista (2009),  quienes 

consideran que Este tipo de investigación se encarga de describir las variables en su ambiente 

natural, sin ningún tipo de manipulación, quien únicamente se limita a describirla. En tal 

sentido, el mismo investigador se sumerge a la realidad que encuentre y a partir de allí realiza 

todo el proceso de construcción y desarrollo de nuevos conocimientos.  

Con respecto a el diseño de la investigación, se basa en el diseño No experimental 

trasversal, que, según el autor Paella & Martins (2010),  lo define como:  

 

El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las 

variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su 

contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo 

tanto, en este diseño no se construye una situación especifica si no que se observa 

las que existen”. Es decir, en el presente estudio las variables se estudian tal cual 

como las refleja la realidad, o como el entrevistado o el informante manifieste sus 

respuestas en un momento determinado (p.87).  

 

3.3 Método 

 

El método es Fenomenológico puesto que busca describir las experiencias vivida por cada 

uno de los miembros de las familias o población participante que se encuentran en proceso de 

duelo por el fallecimiento de un familiar, así mismo, busca comprender la realidad del 
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fenómeno desde un acercamiento del investigador hacia el participante. A lo anterior, se 

apoyó el concepto dado por Martínez (2009), quien define la fenomenología como el “estudio 

de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre” (p. 137). 

Para el caso de este estudio, se tiene en cuenta la realidad y experiencia de cada familia y la 

manera como la perciben, si bien es cierto cada miembro de la familia vive el duelo y este se 

refleja de una manera diferente al interior de la dinámica familiar.  

Por otro lado, Leal (2008), considera que “el método fenomenológico muestra las 

esencias de los significados de las experiencias vividas por los informantes claves” (p.57).  

Es decir, son los entrevistados la pieza clave para construir nuevos significados y 

conocimientos a partir de la información suministrada por ellos mismos acerca de la variable 

de estudio de la investigación, teniendo como punto de partida la descripción desde la 

subjetividad de los protagonistas de la manera más completa y exhaustiva posible del 

fenómeno.  Por tanto, en la presente investigación se pretende penetrar en la interioridad de 

las familias que se encuentran viviendo procesos de Duelos por el fallecimiento de un 

familiar, para conocer de qué manera ha influenciado a dichos cambios y movimientos o no 

en su dinámica familiar.  

 

3.4 Unidades de Análisis (Informantes, Criterios de selección del informante) 

 

3.4.1 Informantes o Población 

 

 Según Hernández y Otros (2009), la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. Es decir, la población es la totalidad de los 

elementos sobre el cual se realiza el estudio y en la que se pretende aterrizar la investigación, 

la cual cumple con características comunes y esenciales que son base para el análisis de los 

resultados.  En este caso la población objeto de estudio de la cual se obtendrán los datos 
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relevantes para respuesta a los objetivos, está conformada por las familias de la zona rural y 

urbana del Municipio de Maicao, específicamente de las comunas dos (2) y tres (3) y que se 

encuentren experimentando o viviendo un proceso de duelo por fallecimiento de un ser 

querido.  

Para la muestra, es de tipo No probabilístico Accidental ya que, según Hernández 

(2009), la muestra no probabilística son el subgrupo de la población en la que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. 

Es decir, no se realiza mediante, fórmulas, sino que dependió de la elección de la temática de 

estudio por ser amplia y extensa, por lo tanto, esta se escoge por conveniencia o selección 

intencionada y de manera aleatoria obedeciendo a un perfil y criterios determinados.  

En cuanto a la cantidad de la muestra, según Hernández (2010), afirma que en las 

investigaciones de carácter cualitativo no es importante desde una perspectiva probabilística, 

pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población 

más amplia. En consecuencia, para la selección de la muestra se ha recurrido a la escogencia 

de cinco (5) familias del municipio de Maicao que cumplen con los criterios de selección de 

los informantes, con las cuales se indagara de manera individual con un miembro de cada 

familia.  

Por otro lado, también se ha recurrido a la conformación de un grupo de informantes en 

las cuales participan 8 personas miembros de familias diferentes y que cumplen con el 

criterio principal de la selección de los informantes, que es, estar viviendo un proceso de 

Duelo Familiar y que tiene relación cercana con el fallecido, que para tal grupo se designara 

como Grupo Focal.  
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3.4.2 Criterios de Selección de los informantes  

 

Para la selección de la población objeto o informantes el grupo investigador tuvo en cuenta 

los siguientes criterios: 

Siendo el proceso de Duelo un fenómeno natural en los seres humanos, es un proceso al 

que muy poco en la actualidad se le ha dado la debida importancia ya que afecta no solo al 

individuo, sino también a la familia generando cambios y trasformaciones en su dinámica 

familiar.  

Familias que se encuentren experimentando o viviendo un proceso de duelo superior a 

un año del fallecimiento del familiar, ya que esta variable permite al infórmate ser más 

tolerable al hablar del tema por lo que está más distanciado en tiempo desde el suceso 

ocurrido. 

Integrantes de la Familia que tengan estrecha relación con el fallecido, teniendo en 

cuenta el grado de parentesco. 

Que los participantes sean mayores de 18 años de edad (sexo femenino o masculino) 

debido a la veracidad de la información y consentimiento voluntario.  

Para la selección de los participantes se requirió de la colaboración de los líderes y 

presidentes de los barrios, así como de la comunidad que ayudara a identificar las familias en 

proceso de duelo.  

El grupo Focal conformado por miembros de distintas familias que se encuentran en 

proceso de Duelo, es un grupo que de manera voluntaria se reúnen para dialogar acerca del 

proceso que en común experimentan, por tal motivo facilita la selección de los mismos.  

Familias de diferentes tipologías (aleatorias).  



                                                                                                                                                                  

 

119 
 

La ubicación de la población objeto de estudio referida, fue escogida por la cercanía, 

localización y residencia del grupo investigador.  

 

3.4.2.1. Generalidades Del Municipio De Maicao, Departamento De La Guajira 

Maicao fue fundado el 29 de junio de 1927, por el coronel Rodolfo Morales y Tomás Cúrvelo 

Iguarán, quienes pertenecían al personal destacado allí por el Resguardo de Rentas del 

Magdalena. El origen de su nombre viene de la palabra en lengua wayuu (maiko-u) que 

significa ojo de maíz. Su territorio por lo general es plano y seco, bañado temporalmente, de 

acuerdo con los periodos de lluvia, por las aguas de pequeños arroyos y corrientes de menor 

caudal. El Municipio de Maicao, está ubicado en el centro-este del Departamento de La 

Guajira y a 76 km de distancia de Riohacha y 103 km de Maracaibo. Limita al Norte con 

Uribía y Manaure, al Este y al Sur con Venezuela, al Suroeste con Albania y Riohacha. El 

territorio tiene una extensión de 1.789 Km2.  

La Población del Municipio de Maicao para el año 2005 fue de según el DANE es de 

123.757 habitantes y para el año 2020 se proyecta 168.658 distribuidas en la zona rural y 

urbana. Cabe anotar el incremento de la misma debido al aumento de personas como 

consecuencias de la migración de venezolanos. El municipio de Maicao presenta una 

población diversa con distintas culturas, siendo los Wayuu la población étnica con mayor 

representatividad en el territorio municipal, seguida por Afro descendiente, árabes Zenues, 

entre otros grupos que conforman cotonías con menor presencia habitacional. En Maicao 

existen 3 Resguardos indígenas y 3 pueblos indígenas asentados.  

El municipio de Maicao se caracteriza por tener una temperatura de 300 centígrados y 

en épocas secas en los meses de mayo, junio y julio alcanza los 340 centígrados. En cuanto a 

su vegetación, en muchos lugares la cubierta vegetal no existe, se ordenan muchos factores 
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como son: La sequía, el viento y la salinidad, para reprimir el desarrollo de los vegetales, el 

cual presenta un crecimiento chaparro y de hojas pequeñas.  De la misma manera existen 

lugares en donde las precipitaciones son más frecuentes, abundantes y regulares, estas 

condiciones protegen la vegetación, esta zona está ubicada en la Cordillera Oriental, en el 

valle que forma el Rio Carraipia, donde se desarrolla una vegetación permanente y variada.  

Maicao es un puerto terrestre libre y su principal actividad económica está relacionada 

con el comercio, es conocida como la vitrina comercial de Colombia; es un puente entre 

Colombia y Venezuela. Por muchos años fue centro de importación de productos de 

diferentes países, aunque el flujo de mercancías diferente al colombo-venezolano ha 

disminuido por tener actualmente múltiples vías de entrada a Colombia, por lo cual hoy la 

ciudad se ha especializado en el intercambio con el vecino país. Tradicionalmente esta 

población ha sido reconocida por su comercio, por ser fronteriza y por tener una de las 

comunidades árabes más grande del país. Maicao fue un fuerte polo comercial en los años 80 

y también uno de los escenarios donde el contrabando fue evidente y reconocido.  

Maicao se encuentra conformado por cinco (5) comunas, ciento veintidós (122) barrios, 

seis (6) corregimientos. Maicao es la segunda zona más poblada del Departamento después 

de su capital Riohacha, concentrado la mayoría de su población en los barrios aledaños al 

centro de la cuidad. Algunos barrios no se encuentran legalmente constituidos pero que 

cuenta con una gran cantidad de habitantes que son representativos para el Municipio.  

La localización de la población objeto de estudio se encuentras en las comunas dos (2) 

y tres (3) del Municipio de Maicao. La comuna tres (3) cuenta con veintiún (21) barrios y la 

comuna dos (2) con quince (15) barrios, en las cuales viven familias de todas las tipologías 

abarcando la mayor parte en zona céntrica del municipio. En cuanto la población según la 
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base de dato del Sisbén, Maicao cuenta con aproximadamente 24.672 familias de diferentes 

tipologías, entre las comunes nucleares, extensas, ampliadas y reconstruidas.  

3.5 Técnicas de Recolección de la Información  

 

Se entiende por técnica de investigación, “El procedimiento o forma particular de obtener 

datos e información” (Arias, 2012, Pág. 67). Las características de las técnicas fueron 

seleccionadas teniendo en cuenta el enfoque de los estudios cualitativos, debido que 

permitirán y facilitaran el significado e interpretación de las variables desde la realidad del 

fenómeno, es decir, desde el entrevistado y la realidad observada conllevara a obtener los 

datos de manera directa de la propia voz de la población objeto de forma libre y espontánea 

que por otros medios son de difícil acceso para el grupo investigador. Por tal razón los datos 

y la información se recolectaron mediante las siguientes técnicas: 

La entrevista estructurada: Esta técnica es fundamental ya que va dirigida 

directamente a los miembros de las familias que se encuentren atravesando por un proceso de 

Duelo por fallecimiento de un ser querido, la cual mediante una guía de preguntas como 

instrumento principal, se pretende conocer a profundidad información de la percepción que 

tienen los participantes sobre su dinámica familiar en medio del proceso de Duelo por el cual 

se encuentran atravesando independientemente de su parentesco. 

Para eso, se apoya en el autor Alonso (1998), quien define la entrevista como un “acto 

comunicativo a través del cual la persona entrevistada elabora un discurso que se construye y 

produce en la misma situación de entrevista”. Por tanto, lo que se busca con la entrevista 

técnica de esta investigación es mantener una conversación fluida y dirigida y en un ambiente 

de confianza que permita construir un discurso constante y equilibrado conllevando a un 

producto con argumentos válidos que apoyen los resultados de la misma. Para ello, se debe 
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considerar un espacio adecuado y tranquilo que coadyuve a que la entrevista se desarrolle de 

la mejor manera posible.  

Si bien es cierto, la temática de estudio se considera un tanto compleja en cuanto al 

acercamiento directo con las emociones, sentimientos y reversa en las vivencias de la 

población estudio, sin embargo, el grupo investigador tiene presente el cuidado al favorecer 

un ambiente de confidencialidad y tranquilidad, de manera que la entrevista no parezca un 

interrogatorio, sino un espacio de construcción del discurso, que aunque se torna subjetivo en 

dado caso, se ayude a retomar cuando se crea conveniente y termine siendo objetivo con el 

fin de direccionar la finalidad de la mima al logro de los objetivos.  

Por lo anterior, es importante enfatizar en la Guía de Preguntas (ver anexo 1) inmersa 

en el instrumento utilizado en la entrevista, que influye y es el apoyo a las consideraciones 

anteriormente mencionadas, por lo tanto, se encuentran preguntas orientadas a profundizar lo 

relacionado con la dinámica familia, así mismo con el proceso de Duelo, no solo y 

específicamente en los acontecimiento y situaciones experimentadas en el momento de 

fallecimiento, sino más que todo centrado en sus manifestaciones a nivel individual pero con 

más relevancia a nivel familiar y es relevante conocer y determinar el parentesco para 

analizar su impacto y cambios surgidos.  

Es importante resaltar, que previo a la aplicación de la entrevista se socializo con los 

miembros de la familia el objetivo del estudio y la finalidad de la entrevista, por el que se 

tuvo como producto un documento de Consentimiento Informado (ver anexo 9), como 

soporte de la autorización por parte de los participantes de facilitar la información requerida. 

En este orden de ideas, es relevante aclarar que una vez focalizadas las familias 

participantes se contactó mediante visitas y de manera telefónica para concertar las citas. Así 
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mismo, la entrevista en común acuerdo con los informantes se llevó acabo en el domicilio de 

residencia, en donde se trató de disminuir toda la distracción posible y así aumentar la 

concentración y ambiente requerido. 

 Sin embargo, varios entrevistados actualmente viven fuera de las comunas pero que, en 

su momento, convivieron por muchos años con el fallecido y su familia en la misma 

residencia. La intensidad horaria de la entrevista fue de 30 min máximo por persona y en la 

cual previamente se estuvo de acuerdo. Durante la misma, se utilizaron varios instrumentos 

que facilitaron la recolección de la información, tales como grabadoras de voz de teléfonos 

móviles, cámara fotográfica, notas escritas o diario de campo.  

La observación: Con esta técnica se pretende identificar mediante una observación 

participante estructurada por parte del investigador, datos físicos y concretos de los 

informantes, obtener de forma inmediata y directa información de las condiciones físico-

ambientales del contexto en que se encuentren para así captar y anotar aspectos significativos 

que correspondan a los objetivos. Lo anterior, se apoya con el autor Arias (2012), quien 

define que la observación “Es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistémica, cualquier hecho, fenómeno o situaciones que se produzcan en la 

naturaleza o la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos” 

(p.69).  

Grupo Focal: Según Bartoli, Fiorito & Alvares (2006),   

Un grupo focal se conforma con un conjunto de personas representativas, 

en calidad de informantes, organizadas alrededor de una temática propuesta por 

otra persona, en este caso el investigador, quien además de seleccionarlos, 
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coordina sus procesos de interacción, discusión y elaboración de acuerdos, en un 

mismo espacio y en un tiempo acotado” (p.122). 

Es decir, según la autora el grupo focal es una técnica en donde se da un intercambio de 

opiniones desde la perspectiva de cada participante bajo una temática que es de interés para el 

investigador, a esto, se agrega que lo que se busca también es un proceso de 

retroalimentación y enriquecimiento direccionado a responder los interrogantes, y como 

producto final sirvan de base para el logro de los objetivos planteados dentro el estudio.  

Esta técnica, se llevó a cabo mediante la frecuencia no de manera continua, pero si 

ocasional de los encuentros de personas voluntarias pertenecientes a diferentes familias que 

comparten una experiencia en común y que se reúnen para dialogar como una forma de 

autoayuda y poyo para sobrellevar el Duelo. Por tal razón, el grupo investigador vio una 

oportunidad para facilitar e incluir como población participante un grupo focal, con el fin de 

interactuar y hacer emerger un discurso mediante la discusión y retroalimentación conjunta, 

que en gran parte direcciona a la necesidad y existencia de los grupos de autoayuda para esta 

población. 

Este grupo de 8 personas fue focalizado con el propósito de captar, el sentir y el pensar 

de los participantes de manera conjunta para obtener datos cualitativos mediante un espacio 

de opinión de un tema en específico, en esto se apoya con el autor  Martínez (1999), quien 

dice que el grupo focal “es un método de investigación colectivista, más que individualista, y 

se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que este grupo ya se encontraba conformado de manera 

voluntaria por personas con una situación en común y parte de la misma comunidad de 
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residencia perteneciente a la comuna 3 del Municipio de Maicao, se facilitó la localización 

del mismo debido a la ubicación de residencia en el contexto del grupo investigador. Por lo 

cual, el equipo investigador realizó un primer acercamiento inicial a uno de los participantes 

con el fin de convocar a los demás miembros y realizar socialización del estudio de 

investigación. Por consiguiente, se programó fecha y lugar para llevar a cabo dicha actividad, 

por lo que se tuvo en cuenta que las características del lugar de encuentro fueran de fácil 

acceso, de preferencia un espacio conocido y no amenazante dentro de la zona de residencia.  

Por lo anterior, se llevó el primer acercamiento con el grupo focal en donde se realizó 

la presentación del equipo investigador, así como el objetivo y las estrategias a desarrollar 

como grupo participante. Como producto se obtuvo el interés de los mismos, y las firmas de 

los participantes en un Consentimientos Informado Grupal (Ver Anexo 9). En común acuerdo 

se programó fecha del siguiente encuentro. En este, se realizó la presentación de los 

participantes, se da un dialogo teniendo como moderador al equipo investigador y se estimula 

la participación equitativa acerca de aspectos generales del duelo por el que se encuentran 

experimentado cada integrante.  

Si bien es cierto, la temática central de la investigación es de sensibilidad a nivel 

personal, el dialogo e intercambio estuvo más centrada a nivel familiar que el proceso de 

duelo generó, así como la opinión en cuanto a las redes de apoyo existentes. Se buscó que 

esta experiencia por medio de esta técnica fuera positiva para los participantes, al descubrir 

perspectivas nuevas acerca de su propia situación de vida. Durante el desarrollo de la 

conversación se, previamente se realizó la presentación de los participantes y datos generales 

del familiar fallecido (parentesco, tiempo de fallecido, rol, tipo de muerte).  



                                                                                                                                                                  

 

126 
 

Una vez finalizado, se plasmaron una serie de preguntas abiertas con llevaran a obtener 

de manera flexible y profunda sobre los temas de interés de la investigación.  Por cada 

pregunta realizada y participación de los miembros del grupo, el equipo de investigación 

participaba indagando y dando claridad teórica de manera general de los ejes centrales de 

cada pregunta, en una especie de retroalimentación y orientación del tema. En total fueron 

cinco (5) preguntas como parte de la entrevista al grupo focal (Ver Anexo 10). 

Finalmente, se realizaron preguntas abiertas en cuanto a cómo se habían sentido 

durante la sesión y se agradeció la colaboración de los participantes. Los miembros de dicho 

grupo se mostraron muy contesto e interesados de continuar con el grupo y contar en 

ocasiones con el equipo investigador en su vinculación ocasional durante el proceso.  Los 

instrumentos utilizados, fueron guía de preguntas, cámaras fotográficas.  

 

3.6 Confiabilidad y Validez   

 

En la presente investigación la confiabilidad y validez requirió de la revisión del 

instrumento de recolección de la información a través del sometimiento a juicio de 2 

profesionales expertos en la temática central de estudio, quienes verificaron que el 

instrumento sea pertinente y preciso para dar respuesta a los objetivos y los resultados 

esperados y que dicho instrumento pueda medir las categorías o variables de la investigación.  

 En el instrumento se utilizó una guía de preguntas abiertas y cerradas, ya que la 

temática de estudio es amplia y para dar respuesta a los objetivos es necesario conocer a 

profundidad las respuestas de los participantes. Por otro lado, también se llevó a cabo el 

proceso de Triangulación para verificar que la relación entre las partes que comprende el 

proceso de respuesta a los objetivos propuestos.   
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MOMENTO IV 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Con la finalidad de aproximar la vivencia de los entrevistados con relación a los cambios 

en la dinámica familiar por afrontamiento de duelo en las familias del municipio de Maicao. 

se utilizó como método tomar las experiencias propias de los individuos para así ir 

favoreciendo a la construcción de la estructura de esta vivencia con sus elementos esenciales.  

De esta manera la investigación se desarrolló mediante la aplicación del método 

fenomenológico, que para, Martínez (2009), es el “estudio de los fenómenos tal como son 

experimentados, vividos y percibidos por el hombre” (p.137). Para el caso de este estudio, se 

tiene en cuenta la realidad y experiencia de cada familia y la manera como la perciben, si 

bien es cierto cada miembro de la familia vive el duelo y este se refleja de una manera 

diferente al interior de la dinámica familiar. 

En cuanto a la investigación se buscó Analizar los cambios en la dinámica familiar por 

afrontamiento de duelo en las familias del municipio de Maicao, tal cual como lo expresaron 

los informantes. Según Martínez (2013), “el investigador revisará la descripción de los 

protocolos (relato escrito, audio y video), primero con la actitud de revivir la realidad en su 

situación concreta y, después con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida”. 

(p.139) Para esto se escuchó detalladamente a los informantes para comprender sus vivencias 

y así elaborar una estructura común de las mismas.  

En efecto, en este método se aplicó una serie de etapas y pasos, para confirmar en cada 

uno de ellos la presencia de las nociones fenomenológicas básicas de momento y reducción; 

en este sentido al asumir la nociones de acuerdo a los principios posibilitadores del método 

fenomenológico que implica pasar de la esfera real representada por lo referido de parte de 
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los entrevistados, con relación a  los cambios en la dinámica familiar por afrontamiento de 

duelo en las familias del municipio de Maicao, es decir, lo esencial de cada uno de los 

informantes en el momento de su participación.  

El proceso de recolección de la data, se comienza a través de la observación de las 

investigadoras y es complementado con las entrevistas a profundidad, en conversaciones con los 

cinco (5) informantes claves cuyo guion de entrevista, se estructuró con la finalidad de responder 

a las preguntas con sus respectivos propósitos como se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla 1: Relación preguntas, propósitos y guion de la entrevista 

Propósito general: Analizar los cambios en la dinámica familiar por afrontamiento de duelo 

en las familias del municipio de Maicao. 

Preguntas de la 

investigación 

Propósitos de las preguntas Guion de entrevista 

¿Cuáles son las dimensiones 

que determinan la dinámica 

familiar en las familias por 

afrontamiento de duelo en el 

Municipio de Maicao?  

 

Describir las dimensiones 

que determinan la dinámica 

familiar en las familias por 

afrontamiento de duelo en el 

Municipio de Maicao. 

 

1. ¿Cómo es la comunicación 

con tu familia? ¿Es 

frecuente?  

2. ¿De qué manera 

demuestras acciones de 

afectos con los miembros de 

tu familia? 

3. ¿Cómo están distribuido 

los roles en tu núcleo 

familiar, cuando hay cambios 

como los asumes? 

4. ¿Está establecido la 

autoridad al interior de la 

familia y cómo se da la toma 

de decisiones? 

5. ¿Existen límites al interior 

de la familia? ¿Cómo los 

identificas? 

6. ¿Cómo aplicas las normas 
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en la familia? 

7. ¿Hay reglas establecidas al 

interior de la familia, ¿cuáles 

y que pasa cuando no se 

cumplen? 

8. ¿Cómo manejas tu tiempo 

libre?, ¿Realizan planes en 

familia y de qué manera lo 

hacen? 

¿Cuál es el parentesco entre 

los miembros de las familias 

por afrontamiento de duelo 

en el Municipio de Maicao? 

 

Identificar el parentesco entre 

los miembros de las familias 

por afrontamiento de duelo 

en el Municipio de Maicao.  

 

9. ¿Qué parentesco tienes con 

la persona fallecida?, ¿Cómo 

era la relación con el 

fallecido según la relación de 

parentesco? 

 

¿Cuáles son las 

manifestaciones físicas, 

cognitivas, conductual y 

afectivas en las familias en 

proceso de afrontamiento de 

duelo del Municipio de 

Maicao? 

 

Determinar las 

manifestaciones físicas, 

cognitivas, conductual y 

afectivas en las familias en 

proceso de afrontamiento de 

duelo en el Municipio de 

Maicao. 

 

10. ¿De qué manera usted se 

ha visto afectado físicamente 

durante el proceso de duelo? 

11. ¿Se ha visto afectada 

mental y psicológicamente 

por la muerte del ser querido 

y de qué manera? 

12. ¿Afectivamente y 

emocionalmente cómo le ha 

afectado la muerte del ser 

querido? 

13. ¿Su comportamiento y 

conducta se ha visto afectada 

y de qué forma?  

¿Cuáles son los cambios en 

la dinámica familiar frente al 

proceso de duelo en las 

familias del Municipio de 

Maicao? 

Proponer estrategias para la 

adaptación y armonización 

de las familias en proceso de 

afrontamiento de duelo en el 

Municipio de Maicao.  

14. Cómo te sientes 

actualmente? ¿crees que esto 

ha afectado la relación con tu 

núcleo familia? ¿has recibido 

algún apoyo 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

 

4.1 Encuentro con los informantes  
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Tabla 2: Análisis de los resultados 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 

1. ¿Cómo es la 

comunicación 

con tu familia? 

¿Es frecuente? 

 

 

recibí mucho 

apoyo por parte de 

mi familia y la de 

mi esposo, con 

llamadas, mensaje 

de verdad recibí 

mucho apoyo. 

 

Personas de la 

familia que estaban 

lejos de nosotros se 

acercaron más. 

 

Ha sido muy bien 

toda mi familia ha 

estado pendiente 

de mí. 

 

Me acerque más a 

mi mama y a mi 

hermana.  Después 

de un tiempo se fue 

mejorando la 

relación un poco. 

 

Mi familia se 

acercó a mí. Con la 

familia de mi 

esposo nos 

apoyamos mucho 

en medio del dolor. 

Es importante 

resaltar la  

afirmación del 

autor  

La comunicación 

es la capacidad que 

tiene una persona 

de la familia de 

influir sobre sus 

demás miembros. 

Esta influencia 

puede ser 

funcional si tiene 

efectos positivos o 

disfuncional si 

tiene efectos 

negativos. Lo que 

condiciona de 

manera 

determinante las 

relaciones 

familiares, ya que 

los nexos de cada 

subsistema son 

importantes para el 

grupo, debido que 

a la familia se le 

concibe como una 

unidad, una suma 

de individuos no se 

contempla a la 

familia como 

individual, cuando 

se afecta a una 

persona de la 

familiar por lo 

regular se afecta 

todo el sistema 

generando 

desequilibrio 

social. (Viveros & 

Arias 2006)  

Después   de la muerte 

del familiar la 

comunicación entre 

algunos miembros es 

más frecuente, mejoró 

con las familias, hay 

más unión y apoyo. 

y con otros la relación 

se empezó a quebrantar, 

esto se debió tal vez a la 

poca comunicación 

entre algunos miembros 

de la familia y el 

distanciamiento entre 

estos.  

 

En este sentido, en las 

familias objeto de 

estudio se da la división 

que hacen Viveros & 

Arias (2006) ya que en 

las familias donde 

mejoraron las relaciones 

después de la muerte del 

ser querido se da una 

comunicación funcional 

y en aquellas donde la 

relación se quebrantó se 

da la comunicación 

disfuncional. 
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PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
2. ¿De qué 

manera 

demuestra 

acciones de 

afecto con los 

miembros de tu 

familia? 

 

 

Nos llamamos más 

nos comunicamos 

más, nos visitamos 

más, me preocupo 

más por ellos, 

estoy más 

pendiente de la 

familia. 

 

he tratado más de 

unirme con esas 

personas como lo 

son mis padres y 

mis hermanos, 

como le demuestro 

el afecto 

llamándolos más, 

sintiendo más el 

apoyo. 

 

les digo que los 

quiero. 

 

en cierta ocasiones 

abrazo a mi mama 

y la pechicho un 

poco a mi hermana 

la llamo y estoy 

pendiente de lo que 

ella necesita. 

 

ahora estoy aún 

más pendiente de 

todo de los 

cumpleaños, de 

compartir juntos y 

de decirle a mis 

hijos cuantos los 

amo. 

Para Bowlby 

(1990) el 

intercambio 

afectivo, es una de 

las interacciones 

más importantes en 

la vida del ser 

humano, debido a 

que el sentirse 

amado, respetado y 

reconocido 

potencia la 

satisfacción 

personal y el 

desarrollo humano 

al interior del 

grupo familiar; así 

mismo, el afecto es 

clave para 

comprender la 

dinámica familiar.  

 

Es importante las 

relaciones de 

afectividad en la 

familia, ya que 

todo ser humano 

requiere para su 

buen desarrollo 

personal sentirse 

querido y seguros 

por los demás, esto 

genera en cada 

miembro del 

sistema familiar 

una conducta 

favorable, que 

eleva la autoestima 

reafirmando así las 

relaciones o los 

vínculos más 

sólidos; todo ser 

 Dentro del grupo de 

familias estudiados, las 

manifestaciones de 

afecto en las familias se 

demuestran   a través de 

llamadas, 

manifestaciones de 

afecto, recordándoles 

cuanto los quieren y 

estando más pendientes 

de ellos, expresándoles 

cuanto los quieren. En 

este sentido se puede 

decir que se cumple 

aquí lo expuesto por  

Bowlby (1990) quien 

resalta la importancia de 

la afectividad en las 

familias ya que al 

sentirse amados y 

valorados los miembros 

de la familia van a tener 

bien su autoestima algo 

que es fundamental 

especialmente en los 

momentos de duelo 



                                                                                                                                                                  

 

132 
 

humano tiene la 

necesidad de 

querer y ser 

querido, pero esto 

actos deben 

demostrarse con un 

abrazo, con una 

sonrisa, con un 

beso, con unas 

palabras 

alentadoras 

 

 
PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
3. ¿Cómo están 

distribuido los 

roles en tu 

núcleo familiar, 

cuando hay 

cambios como 

los asumes? 

 

Nos apoyamos en 

la comunicación, 

las decisiones las 

tomamos junto. El 

rol está bien 

definido yo soy la 

mama y mi hijo 

Sergio ocupa su rol 

de hijo, eso no ha 

cambiado. 

 

Mi papá siempre 

ha sido la 

autoridad la casa. 

La siguiente 

autoridad de mi 

casa es mi mama, 

yo que ahora soy 

parte importante en 

la toma de 

decisiones. mi 

papa cumple con 

su puesto de padre, 

mi mama el de 

mama y nosotros 

de hijos, cuando 

hay cambios en la 

casa lo asumimos 

hablando en 

familia. 

 

Viveros, (2010) 

Indica que, en las 

familias, se llevan 

a cabo los roles de 

manera individual 

y el estatus de 

manera colectiva. 

Por esto, en la 

familia los roles y 

el estatus son 

fundamentales, 

pues dependiendo 

de la manera cómo 

se internalicen, 

comprendan y 

practiquen estos en 

el pequeño grupo 

familiar, serán 

efectos en el 

contexto social.  

 

El rol o el papel 

que desempeña 

cada miembro de 

la familia es 

importante para 

cumplir con éxito 

las tareas que a 

cada uno le 

corresponde para el 

mejor 

Después   de la muerte 

del familiar, cada quien 

asume el rol que le 

corresponde en nivel de 

jerarquía y las 

decisiones se toman en 

familia.  En este sentido 

en la dinámica familiar 

de este grupo de familia 

se  aplica lo expuesto 

por Viveros (2010) ya 

que es importante 

desempeñar con éxito 

las tareas que 

corresponde a cada 

miembro de la familia  

para el mejor 

funcionamiento de la 

estructura familiar, y en 

el caso del duelo vivido 

en cada una de estas 

familias es importante 

que cada quien  asuma 

el rol que le corresponde 

para que  unidos 

proporcionen seguridad, 

apoyo y estabilidad para 

el mejor desarrollo y 

funcionamiento  de la 

familia.   
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Bueno la autoridad 

la tiene siempre mi 

tío mayor, Yo veo 

a todos los 

miembros de mi 

familia calmados y 

llevando las cosas, 

asumiendo la 

perdida. 

 

En mi casa los 

roles están 

definido, siempre 

en he visto a mi 

papa con el rol de 

papa igual a mi 

mamay mis 

hermanos. Antes 

mi papa tomaba 

decisiones el solo 

ahora asumimos 

los cambios en 

familia. 

 

Después de la 

muerte de mi 

esposo, el rol de 

madre y de hijo 

sigue igual, 

siempre hablamos 

en familia 

 

 

 

funcionamiento de 

la estructura 

familiar, unidos 

proporcionan 

seguridad, apoyo y 

estabilidad para el 

mejor desarrollo 

del sistema 

familiar. 

 

PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
4. ¿Está 

establecido la 

autoridad al 

interior de la 

familia y como 

se da la toma de 

decisiones? 

Después de la 

partida de su papá 

pues no hemos 

apoyado mucho 

todos. No existe 

autoridad porque 

hablamos mucho y 

el que tenga la 

mejor idea eso se 

hace. 

López, Galván & 

Blanquiceth (1999) 

definen la 

autoridad como el 

poder legítimo en 

la familia. Añaden 

que La autocrítica 

se basa en la 

imposición rígida 

de normas y la 

En las familias objeto de 

estudio, después   de la 

muerte del familiar, la 

autoridad la asume la 

madre o los tíos y las 

decisiones se toman en 

familia y se toma en 

cuenta las opiniones de 

todos. Lo cual indica 

que, según lo expuesto 
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Ahora las 

decisiones se 

toman en conjunto, 

entre todos. Siento 

que ahora tengo 

más autoridad 

como hija y la 

opinión de mi 

hermana y mía 

valen más. 

 

La autoridad la 

tiene siempre mi 

tío mayor las 

decisiones, eso lo 

hacen mis tíos. 

 

Los roles en mi 

familia cambiaron 

muchísimo, mi 

papa ante de la 

muerte de mi 

hermano era la 

autoridad, pero 

después de ese 

suceso todo 

cambio, ahora se 

pide opiniones 

entre todos. 

 

Bueno en mi 

familia siempre se 

ha establecido la 

autoridad, después 

de la muerte de mi 

esposo sigo yo 

como cabeza de la 

familia, pero ahora 

cambio algunas 

cosas hoy necesito 

siempre la opinión 

de mi hijo mayor. 

 

 

aplicación de 

castigos que 

acuden a medios 

físicos, 

psicológicos o 

verbales violentos. 

La permisividad y 

la inconsistencia, 

como formas 

inapropiadas de 

ejercer autoridad se 

caracterizan, 

respectivamente, 

por la falta de 

normas claras y 

explícitas y por la 

coexistencia de 

figuras de 

autoridad que se 

contradicen y 

descalifican entre 

sí. A diferencia de 

estos tipos de 

autoridad, todos 

con implicaciones 

desfavorables para 

el desarrollo 

psicosocial de 

niños y niñas, 

estaría la del tipo 

democrático en la 

que se estimula y 

propicia la 

reflexión sobre el 

sistema normativo, 

los estímulos y 

soluciones 

generando sentido 

de responsabilidad.   

 

por López, Galván & 

Blanquiceth (1999) en 

estas familias se da el 

estilo de autoridad  

democrático en la que se 

estimula y propicia la 

reflexión sobre el 

sistema normativo, los 

estímulos y soluciones 

generando sentido de 

responsabilidad.   

 

PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
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5. ¿Existen 

límites al interior 

de la familia? 

¿cómo lo 

identifican? 

Las reglas 

cambiaron hoy se 

toman las 

decisiones en 

familia, los valores 

continúan en mi 

familia el respeto 

es muy importante. 

 

en el interior de mi 

familia siempre ha 

existido reglas, 

valores, Ahora las 

reglas son más 

flexibles, aunque 

los valores no han 

cambiado para 

nada. 

 

Si cambiaron 

radicalmente, ya 

que yo tenía una 

familia con mi 

mama y ella era la 

autoridad, ahora 

que estoy viviendo 

en la casa de mis 

tíos las reglas son 

más marcada, mi 

mama era más 

flexible. 

 

Los limites 

siempre ha existido 

en mi familia antes 

y después de la 

perdida de mi 

hermano, nos toca 

decir para donde 

vamos llegar a una 

hora establecida 

etc. Pero en la 

actualidad con la 

vivencia del duelo 

las cosas son más 

flexibles. 

Para Muñoz, 

Peláez & Maya 

(2009) la autoridad 

se encuentra ligada 

a los límites que se 

trazan al interior de 

cada familia. “Los 

límites componen 

el perímetro del 

sistema familiar; 

cuando éstos son 

excesivamente 

permeables la 

familia puede 

perder su identidad 

e integridad. Por el 

contrario, cuando 

son escasos, el 

sistema se cierra y 

se aísla. Sobre los 

roles y reglas. 

 

Los límites pueden 

ser implícitos o 

explícitos y 

contribuyen en la 

organización de las 

responsabilidades e 

interacción 

familiar, además 

ayudan en la 

prescripción y 

límites de la 

conducta de los 

miembros para 

mantener la 

estabilidad del 

grupo 

Dentro del grupo 

estudiado si se 

establecen límites y las 

familias consideran que 

el respeto es muy 

importante, aunque a 

partir de la pérdida del 

familiar hay más 

flexibilidad. 

 

Teniendo en cuenta 

esto, 

se puede decir que se 

tiene en cuenta lo 

manifestado por Muñoz, 

Peláez & Maya (2009), 

lo cual es fundamental 

porque en momentos de 

crisis de las familias 

estos contribuyen en la 

organización de las 

nuevas 

responsabilidades y el 

mantenimiento de la 

interacción familiar, 

ayudando en la 

prescripción y límites de 

la conducta de los 

miembros de la familia 

para mantener la 

estabilidad del grupo 
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los limites al 

interior de mi vida 

familiar pienso que 

siguen igual, con 

sus valores y 

principios.  He 

tratado que mis 

hijos sigan por el 

mismo limite que 

mi esposo y yo 

acondicionamos 

para nuestra 

familia. 

 

 
PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
6. ¿Cómo aplica 

las normas en la 

familia? 

En mi casa las 

normas son clara, 

el respeto, es uno 

de los valores más 

importante y mi 

hijo y yo siempre 

estamos 

conversando. 

Tratamos siempre 

de no invadir el 

espacio uno del 

otro. 

 

Mi familia ha 

tenido bien 

marcado las 

normas de mi casa 

como a qué hora se 

llega a la casa, el 

respeto hacia los 

mayores, el temor 

a Dios siempre ha 

sido así, solo que 

después de la 

perdida de mi 

hermano, los 

permisos son más 

flexibles. 

Viveros & Arias 

(2006), indican que 

para que exista una 

percepción efectiva 

de las normas, la 

escucha es el punto 

clave de la buena 

comunicación 

entre quien emite 

las normas y quien 

las debe aplicar, en 

las familias es 

importante resaltar 

las normas las 

cuales son pautas 

para la convivencia 

familiar y con esta 

se fortalecen los 

vínculos entre 

padres e hijos e 

hijos y padres.  

 

Dentro del grupo 

familiar estudiado se 

cumple lo establecido 

por Viveros & Arias 

(2006), cuando dicen 

que las normas son 

pautas para la 

convivencia familiar y 

con estas se fortalecen 

los vínculos entre los 

miembros de la familia, 

en este sentido en las 

familias de estudio, hay 

normas establecidas, 

donde priman el respeto 

y los valores, pero 

después de la muerte del 

familiar las normas son 

más flexibles. Lo que 

indica que, aun se rigen 

por normas que ayudan 

a mantener el equilibrio 

y funcionamiento 

familiar.  
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Las normas 

cambian al 

momento que 

murió mi mamá, 

me mude a otra 

casa y en esa casa 

ya había reglas que 

tenía que cumplir, 

para mi todo 

cambio. 

 

Anteriormente se 

marcaba más las 

normas en mi casa 

ahora después del 

fallecimiento de mi 

hermano dejo de 

ser tan rígido. Pero 

siguen ciertas 

reglas que ayudan 

al buen equilibrio 

familiar. 

 

Como cabeza 

visible de mi hogar 

tengo que 

mantener las 

normas en mi casa, 

son tres hijos a los 

cuales tengo que 

seguir educando 

con esas normas 

que construimos 

mi esposo y yo.  

 

 
PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
7. ¿Hay reglas 

establecidas al 

interior de la 

familia, ¿cuáles 

y que pasa 

cuando no se 

cumple? 

Siempre se ha 

tenido relax al 

interior de mi 

familia, vuelvo y 

digo el respeto es 

importante entre 

nosotros, cuando 

Para el adecuado 

desarrollo de la 

autoridad y los 

límites se han de 

establecer reglas. 

Según López, 

Galván & 

Se pudo identificar que 

las familias tienen reglas 

establecidas, consideran 

que el respeto es muy 

importante, cuando no 

se cumplen, se hacen 

llamados de atención y 
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nos salimos del 

límite de estas 

reglas nos 

reunimos y 

comenzamos a 

dialogar para 

mejorar. Cosa que 

no pasaba cuando 

mi esposo estaba 

vivo. 

 

Mi familia siempre 

se ha caracterizado 

por tener un orden. 

Antes cuando no se 

cumplía algunas de 

las reglas, mi papa 

se colocaba 

castigos. Ahora 

después de la 

muerte de mi 

hermano cuando se 

falla en el 

cumplimiento de 

esta se dialoga. 

 

En la casa de mis 

tíos si las hay y 

bastante rígidos; 

pero a pesar de eso 

cuando no se 

cumplen por lo 

menos con 

nosotros dialoga 

para poder 

entendernos. 

 

Las reglas son 

parte del buen 

funcionamiento de 

la familia y en la 

mía siempre han 

existidos, cuando 

no se cumple se 

haba para darle una 

solución. 

Blanquiceth (1999) 

Son importantes en 

la medida que 

generan 

responsabilidad, 

conciencia crítica, 

madurez y 

compromiso frente 

a muchas 

situaciones. 

Además, 

representa un 

doble movimiento: 

Por un lado, 

pueden abrir el 

campo al diálogo y 

a la comunicación, 

suscitando así una 

concientización de 

esas normas y 

reglas como se 

dan, se afianzan y 

mejoran las 

relaciones 

familiares o, por el 

contrario, son 

mecanismos de 

represión y control 

que limitan la total 

y verdadera 

expresión de los 

individuos, 

restándoles 

autoestima y 

originalidad.  

 

se dialoga. En este 

sentido, se puede decir 

que, de acuerdo con lo 

expuesto por López, 

Galván & Blanquiceth 

(1999) se tiene un 

compromiso frente a la 

situación de duelo que 

se vive y se abre el 

campo al diálogo y a la 

comunicación, lo que 

produce   una 

concientización de las 

normas y reglas en la 

manera como se dan, 

afianzando y mejorando 

en algunos miembros las 

relaciones familiares 
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Tenemos reglas 

claro que sí, 

cuando no se 

cumplen reprendo 

a mis hijos, nunca 

les he pegado, pero 

regaños si hay y 

llamados de 

atención. 

 

 
PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
8. ¿Cómo 

manejas tu 

tiempo libre? 

¿realizan planes 

en familia y que 

manera lo hacen? 

Mi vida cambio 

360° porque pues 

cuando Martín 

estaba, yo no 

viajaba casi, no me 

reunía con mi 

familia pues a él no 

le gustaba que yo 

saliera de casa. 

ahora visitó más a 

mis hermanos, 

trató de llenar todo 

este tiempo, todo 

ese espacio con las 

amigas. Entonces 

ese tiempo es para 

mí. 

 

Buscamos 

compañía con 

nuestra familia en 

esas fechas tan 

especial. Ahora 

tratamos de viajar 

y estar juntos. 

 

El tiempo libre 

trato de pasarla con 

mis hermanos, 

hablamos mucho 

tratamos de estar 

más unidos. 

Viajamos y en la 

Pino (2010), 

sostiene que el 

tiempo libre para 

los miembros de la 

familia es ese 

espacio diferente a 

la cotidianidad 

para distraerse y 

recrearse ya sea 

por fuera del hogar 

con los miembros 

de la familia o con 

amigos. El uso del 

tiempo libre 

adquiere 

importancia porque 

libera las tensiones 

familiares, 

permitiendo 

mejorar sus 

relaciones y 

dinámicas internas. 

 

Es importante resaltar la 

relación de las vivencias 

de las familias objeto de 

estudio con lo expuesto 

por Pino (2010), cuando 

habla de la importancia 

del uso del tiempo libre 

para compartir en 

familia ya que este 

libera las tensiones 

familiares, algo propicio 

para las tensiones que se 

desprenden del duelo 

por la muerte de un ser 

querido. Ahora las 

familias objeto de 

estudio hacen cosa que 

antes no hacían, viajan 

más, visitan más y pasan 

más tiempo con 

familiares y amigos, lo 

cual les permite liberar 

las tenciones producidas 

por el duelo.  
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casa de mi tío 

siempre nos 

incluyen en sus 

paseos y en las 

celebraciones. 

 

El tiempo libre lo 

pasamos con 

algunos amigos y 

familiares, nunca 

quisimos estar 

solos ya que eso no 

era bueno para 

nosotros, el estar 

con otras personas 

externas siento que 

nos ayuda más al 

proceso del duelo. 

 

Yo siempre he 

tratado de llenar el 

espacio que su 

papa dejo a mis 

hijos, viajamos 

mucho y pasamos 

mucho tiempo 

junto. 

 

 

 

 
PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
9. ¿Qué 

parentesco tienes 

con la persona 

fallecida? 

¿Cómo era la 

relación con el 

fallecido según 

la relación de 

parentesco? 

Era mi esposo el 

amor de mi vida, la 

relación de 

nosotros era muy 

buena, éramos muy 

unidos. 

 

 

Él era mi hermano 

mayor, la relación 

con el siempre 

fuimos muy 

unidos.   Me apoyo 

para Quintero 

(2007), La familia 

es un grupo de 

convivencia 

basado en el 

parentesco, la 

filiación y la 

alianza; sus 

miembros están 

ligados por sangre 

o por afinidad, lo 

cual crea una serie 

de relaciones, 

El parentesco con los 

fallecidos era de: 

esposos, madre, padre y 

hermanos y también 

manifestaron tener una 

relación muy unida con 

sus familiares fallecidos. 

 

En este caso las familias 

tenían vínculos de 

consanguinidad con la 

persona fallecida que de 

acuerdo a lo expresado 
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mucho en mis 

decisiones y aun 

después de la 

muerte todavía 

siento conexión 

con él. 

La persona que 

perdí era mi mama, 

tenía una relación 

muy cercana con 

ella, teníamos muy 

buenas relaciones. 

 

Él era mi hermano 

mayor, yo siempre 

tuve una excelente 

relación con él, lo 

amaba mucho y se 

lo expresaba a 

menudo. Él amaba 

mucho a su familia 

y era muy espacial 

conmigo.  

 

Él era mi esposo, 

nos amábamos 

mucho, aun lo sigo 

y lo seguiré 

amando por la 

eternidad. Nosotros 

éramos muy pero 

muy unidos. 

 

 

obligaciones y 

emociones. 

Teniendo en 

cuenta lo dicho por 

el autor el 

parentesco es un 

vínculo generado 

por afecto genuino, 

donde las personas 

pueden tener un 

vínculo de 

afinidad, de sangre 

o de adopción, la 

importancia de esta 

relación es que se 

genera muchos 

sentimientos que 

hacen que el 

vínculo este 

soportado por el 

amor, el cariño y 

las ganas de 

sentirse parte de 

una familia. 

 

por Quintero (2007), La 

familia es un grupo de 

convivencia basado en 

el parentesco, la 

filiación y la alianza; 

sus miembros están 

ligados por sangre o por 

afinidad. 

PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
10. ¿De qué 

manera usted se 

ha visto afectado 

físicamente 

durante el 

proceso de 

duelo? 

Yo después de la 

muerte de mi 

esposo, me he 

enfermado mucho, 

estoy sufriendo de 

la tiroides y creo 

que se me 

desarrollo con este 

asunto de la 

perdida. 

Según Worden 

(1997), en las 

alteraciones 

Fisiológicas, se 

pasa por alto y 

poco les prestan 

atención, el deudo 

puede sentir las 

sensaciones y si no 

se atiende a tiempo 

En el grupo de familias 

objeto de estudio, 

algunos manifestaron no 

haber tenido ningún 

cambio físico, otros 

manifiestan haberse 

enfermado mucho y 

padecer insomnios y 

haber tenido algunas 

manifestaciones 
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La verdad 

físicamente no he 

sentido ningún 

cambio. 

 

Bueno en la parte 

física no he tenido 

cambio. 

 

No en la parte 

física no he tenido 

ningún cambio. 

Pero mi mama y 

mi papa si se han 

cambiado mucho, 

por ejemplo, mi 

mama ahora sufre 

de insomnio. 

 

Bueno físicamente 

no he cambiado 

gracias a Dios. 

 

 

puede complicar 

las Salud de la 

persona y que 

puede dar lugar a 

complicaciones 

psiquiátricas y a 

alteraciones 

físicas. En algunos 

casos la persona 

puede legar a 

somatizar o puede 

tratarse de 

alteraciones 

somáticas de las 

que la persona no 

se sabía portadora 

y que aparecen o se 

agravan durante el 

duelo. 

fisiológicas como 

adelgazamiento, dejar 

de comer y pérdida de 

peso. 

 

En este sentido es 

importante tener en 

cuenta lo expuesto por 

Worden (1997) cuando 

indica que, si estas 

manifestaciones se 

pasan por alto y poco les 

prestan atención, y no se 

atienden a tiempo puede 

complicar la salud de las 

personas y puede dar 

lugar a complicaciones 

psiquiátricas y a 

alteraciones físicas. 

 

PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
11. ¿Se ha visto 

afectada mental 

y 

psicológicamente 

por la muerte del 

ser querido y de 

qué manera? 

Si me he visto 

afectada, con la 

tristeza, la 

melancolía, los 

recuerdos vienen a 

mí y eso me pone 

triste, al principio 

era muy frecuente 

pero ahora es 

menos. Pienso que 

él está en mejor 

vida y siempre va 

estar mientras lo 

recuerde. 

 

En lo 

emocionalmente 

cuando me pongo 

triste y me da 

El Duelo es un 

proceso doloroso 

por el cual el ser 

humano por 

naturaleza debe 

vivir, experimentar 

y que el impacto y 

la superación del 

mismo, depende de 

muchos factores, el 

vínculo afectivo es 

un factor 

condicionante y 

decisivo y que 

muchas veces está 

arraigado a la 

relación en los 

diferentes 

subsistemas 

Los participantes 

manifestaron que el 

duelo es un dolor que 

enseña muchas cosas y 

lleva a reflexionar ante 

la ausencia de ese ser 

querido que partió y lo 

relacionen con 

sensación de dolor, 

depresión, confusión, 

soledad, irritación, 

negación culpabilidad 

 

Las familias manifiestan 

que la tristeza ha sido su 

mayor afectación, la 

melancolía los embarga 

y lloran constantemente 

la pérdida de su 
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mucha melancolía.  

 

En la parte 

emocional si he 

tenido cambios, en 

ciertas ocasiones 

me siento muy 

triste y lloro 

mucho, pero 

después me 

fortalezco por mis 

hermanos y vuelvo 

a la realidad. 

 

Hay momentos de 

melancolía 

especialmente en 

las fechas 

especiales. Por otro 

lado, mis padres si 

han sufrido 

significados 

cambios, Por 

ejemplo, mi mama 

duerme menos y 

entra en ocasiones 

en un mundo de 

tristeza y nostalgia 

igual que mi papa. 

 

Si me afectado con 

lapso largos de 

melancolía, me he 

sentido muy triste, 

lloro mucho. 

 

 

existentes al 

interior de cada 

familia. (Weiss 

1999) 

 

Para Worden 

(1997) Tristeza: Es 

el sentimiento más 

común y 

persistente en todo 

el proceso de duelo 

y el primero que 

reaparece cuando, 

tiempo después, se 

recuerda el hecho. 

Este sentimiento 

no se manifiesta 

necesariamente a 

través de la 

conducta de llorar, 

pero sí lo hace así 

a menudo. La 

tristeza suele 

presentarse junto 

con sentimientos 

de soledad, 

cansancio e 

indefensión.  

 

 

 

 

 

 

 

familiar. Presentan 

ansiedad. De acuerdo 

con (Weiss 1999) y 

Worden (1997) estas 

familias experimentan a 

través del duelo una 

sensación de dolor y 

tristeza en la que es muy 

importante el vínculo 

afectivo con el familiar  

PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
12. 

¿Afectivamente 

y 

emocionalmente 

como le ha 

afectado la 

muerte de su ser 

A mí de verdad 

mis emociones han 

variado mucho al 

principio tenía 

muchos días de 

tristeza, de 

ansiedad solo le 

Worden (1997), 

indica que, dentro 

de las alteraciones 

afectivas, la 

tristeza, es el 

sentimiento más 

común y 

Las familias manifiestan 

que la tristeza ha sido su 

mayor afectación, la 

melancolía los embarga 

y lloran constantemente 

la pérdida de su 

familiar. Presentan 
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querido? pido a Dios que 

cada día me ayude 

con esto. 

 

Bueno al principio 

fue muy duro, pero 

después me case y 

con mi esposo me 

ha ayudado mucho 

especialmente en 

los momentos 

especiales. 

 

Trato de no quedar 

sola para que los 

recuerdos no me 

afecten y caiga en 

el llanto, pero eso 

sentimientos nos 

van acompañar por 

largo tiempo. 

 

Hay momentos 

tristes y de 

nostalgia, pero que 

me allá afectado no 

porque pienso que 

lo recuerdo con las 

cosas hermosas 

lindas que vivimos. 

 

Si yo lloro mucho, 

y muchas veces 

quiero estar sola. 

Te importaría si 

dejo hasta hay esta 

pregunta. 

 

 

persistente en todo 

el proceso de duelo 

y que este suele 

estar acompañado 

de otras 

manifestaciones 

como: la rabia, la 

culpa, la ansiedad, 

el apego y la 

ausencia de 

sentimientos. 

ansiedad, también han 

sentido depresión, ira y 

culpabilidad. 

Lo anterior indica que 

dentro del núcleo de las 

familias estudiadas se 

coincide con los aportes 

de Worden (1997) ya 

que se han visto 

afectados afectiva y 

emocionalmente con 

varios de los indicadores 

que son expuestos por el 

autor  

PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
13. ¿Su 

comportamiento 

y conducta se ha 

visto afectada y 

de qué forma? 

Yo siento que he 

cambiado mucho, 

yo ante era muy 

rabiosa, muy 

dominante, muy 

Para Worden 

(1997), las 

alteraciones 

conductuales están 

direccionadas con 

En el núcleo de las 

familias estudiadas, 

algunos han cambiado 

porque dicen que antes 

eran más prepotente y 
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prepotente y siento 

que si he cambiado 

por que ese dolor 

es muy grande para 

darle importancia a 

pequeñas cosas. 

 

Yo en mi 

comportamiento 

sigo igual, Dios me 

ha dado una 

madurez muy 

fuerte para poder 

sobrellevar esta 

situación sin 

cambiar. 

 

Pienso que ahora 

soy un poco más 

sensible, cuando 

sucede casos 

similares a la 

muerte de mi 

madre. 

 

Bueno en mi 

comportamiento 

siempre he sido la 

misma, no siento 

que he cambiado. 

 

No quiero cambiar, 

quiero ser la 

misma como 

cuando lo tenía a 

él. 

el cambio en el 

comportamiento 

del individuo, 

afectando de una u 

otra manera su 

desenvolvimiento 

y relación con las 

demás personas. 

Manifestadas en   

trastornos del 

sueño: Dificultad 

para dormir y 

despertar temprano 

por las mañanas 

que suelen 

corregirse solos en 

los duelos 

normales. Pueden 

simbolizar miedos, 

incluso miedo a 

soñar, miedo a 

estar en la cama 

solo/a y miedo a 

no despertarse.  

Trastornos 

alimentarios: La 

persona o come 

demasiado o 

demasiado poco,   

Conducta distraída: 

las personas que 

han tenido una 

pérdida reciente se 

pueden encontrar a 

sí mismas 

actuando de 

manera distraída y 

haciendo cosas que 

al final les 

producen 

incomodidad o les 

hacen daño 

 

ya no lo son, son más 

sensibles, otros 

miembros de la familia 

dicen que el duelo no ha 

cambiado su 

comportamiento. 

Otros consideran que de 

manera individual el 

duelo los afecto en la 

parte conductual en la 

forma de expresarse, en 

el aislamiento, consumo 

de alcohol y la pérdida 

del trabajo, la pérdida 

del apetito. 

Lo anterior indica que 

de acuerdo con Worden 

(1997), las 

manifestaciones de 

algunos miembros de las 

familias en estudio han 

visto afectado de una u 

otra manera su 

desenvolvimiento y 

relación con las demás 

personas, manifestadas 

en   los trastornos que 

fueron descritos 

anteriormente. 

PREGUNTA INFORMANTES TEORIA ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 
14. ¿Cómo te Me siento que me Para Worden Las personas 
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sientes 

actualmente? 

¿crees que esto 

ha afectado la 

relación con tu 

núcleo familia? 

¿has recibido 

algún apoyo para 

afrontar este 

proceso? 

hace falta ciertas 

cosas de él. La 

relación con mi 

familia es más 

unida ahora. No he 

recibido apoyo de 

ninguna entidad, 

fui dos veces a la 

psicóloga, pero no 

me gusto, pero por 

otra parte la parte 

espiritual si recibí 

apoyo con mi 

hermano. 

 

Bueno yo me he 

sentido bien, pero 

la relación con mi 

familia sigue 

siendo de unión. 

Bueno apoyo por 

parte de las 

instituciones no 

hemos recibido 

ninguna atención, 

la trabajadora 

social de la policía 

nos acompañó los 

8 días, pero 

después más nunca 

se acercaron a 

nosotros. 

 

Me siento en 

ocasiones triste, 

pero eso no 

afectado a mi 

familia trato de ser 

más unido con 

ellos. Apoyo de mi 

familia y de la 

iglesia donde 

asisto, pero de otra 

institución estatal 

no. 

 

(2004) el duelo es 

una respuesta total 

a la experiencia 

emocional de la 

perdida, que se 

manifiesta no solo 

a través de 

pensamientos, sino 

también de 

sentimientos y 

conductas 

individual y 

familiar.  

 

manifiestan sentirse 

bien y que ahora su 

relación con las familias 

es más unida. Para 

algunos es más unida, 

para otros no tanto. El 

único apoyo que han 

recibido es el de 

familiares, amigos y 

miembros de la iglesia, 

pero ayuda profesional 

como tal no. 

 

Para afrontar el proceso 

de duelo han realizado 

acciones como: 

mantener la mente 

ocupada, hacer 

manualidades, apoyarse 

en el trabajo, compartir 

con amigos y familiares, 

leer, escuchar música, 

resolver crucigramas y 

sopas de letra y   crear 

grupos de apoyo. 

Finalmente, los 

participantes consideran 

necesario la existencia 

de redes y grupos de 

apoyo para las personas 

en proceso de duelo 

porque piensan que 

estos grupos ayudan a 

liberar las tensiones, es 

una forma de 

desahogarse, ya que 

muchas personas no 

saben dónde acudir y no 

cuentan con apoyo. 
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Me siento bien, 

con mi papa en 

algunas veces se 

vuelve tensa, pero 

en otras ocasiones 

tratamos de 

manejar eso y 

llevarnos bien, con 

el resto de mi 

familia tenemos 

una buena relación. 

Pero el apoyo solo 

de la familia y los 

amigos, pero de 

instituciones como 

tal no. 

Muy triste, cada 

dia que pasa lo 

recuerdo más, trato 

que mi estado de 

ánimo no afecte a 

mi familia, en 

algunas veces no 

me gusta que mis 

hijos me vean 

llorar.  He recibido 

apoyo de mi 

familia y mis 

amigos de la 

iglesia. 
Fuente: Elaboración propia con base en el esquema Matriz de Categoría (2019) 

4.2 Reducción fenomenológica de la entrevista: Informante 1 

 

Tabla 3: Cuadro semántico entrevista 1 

Categorización Líneas Evento 1 Entrevista informante 1:  
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Recibí mucho apoyo por parte de 

mi familia y la de mi esposo, con 

llamadas, mensaje. 

 

 

 

 

Nos comunicamos más, nos 

visitamos más. 

 

 

Estoy más pendiente de la familia 
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Investigador: buenas tardes, el día de 

hoy nos encontramos con una de las 

familias informantes de la 

investigación cambios en la dinámica 

familiar por afrontamiento de duelo 

en las familias del municipio de 

Maicao. Donde se tomó la entrevista a 

profundidad como método de 

investigación o instrumento de 

recolección de información.  Para esto 

tenemos un guion de entrevistas que 

vamos a hacer a nuestra familia 

informante que contiene catorce   

preguntas 

Investigador: ¿Cómo es la 

comunicación con tu familia? ¿Es 

frecuente? 

Informante 1: Después de la muerte 

de mi esposo recibí mucho apoyo por 

parte de mi familia y la de mi esposo,  

con llamadas, mensaje de verdad 

recibí 

mucho apoyo. 

Investigador: ¿De qué manera 

demuestra acciones de afecto con los 

miembros de tu familia? 

Informante 1: Bueno nos llamamos 

más nos comunicamos más, nos 

visitamos más, yo me siento más 

unida quiero llamarlos más, hablar 

más con ellos, me preocupo más por 

ellos, estoy más pendiente de la 

familia; si se enfermaron de cómo 

están ahora más en este tiempo de 

pandemia. 

Investigador: ¿Cómo están 

distribuido los roles en tu núcleo 

familiar, cuando hay cambios como 

los asumes? 

Informante 1: como mi familia o mi 

núcleo familiar pues pequeño fue mi 

esposo y mis dos hijos varones y 

ahora está conmigo mi hijo Andrés 

que ya se casó tienes esposa y tuvo 

una nena, bueno no nos hemos 

separado, de la pérdida de Martín 
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Las decisiones las tomamos junto. 

El rol está bien definido yo soy la 

mama y mi hijo Sergio ocupa su rol 

de hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe autoridad porque 

hablamos mucho y el que tenga la 

mejor idea eso se hace. 

 

 

 

 

 

 

 

En mi familia el respeto es muy 

importante. 

 

 

 

El respeto, es uno de los valores 

más importante. 

 

Tratamos siempre de no invadir el 

espacio uno del otro. 
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71 
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siempre hemos estado junto, nos 

apoyamos en la comunicación. Martín 

va a tener 4 años y medio, pero hay 

momentos en que yo me siento 

extraña rara diferente lo que es normal 

como me quedo acá en la casa y mi 

hijo trabaja, entonces pues yo hablo 

con él para comunicarle algunas 

decisiones de asuntos de la casa, del 

banco etc., las decisiones las tomamos 

junto. El rol está bien definido yo soy 

la mama y mi hijo Sergio ocupa su rol 

de hijo, eso no ha cambiado 

Investigador: ¿Está establecido la 

autoridad al interior de la familia y 

como se da la toma de decisiones? 

Informante 1: Después de la muerte 

de Martin, Sergio y yo tomamos 

decisiones nos apoyamos. yo tengo 

algo que decirle a él, de alguna cosa 

que tenga un proyecto. yo le 

comunicó a él me da su aval o me 

dice que debemos hacer.  Cuando va 

hacer algo o sea que después de la 

partida de su papá pues no hemos 

apoyado mucho todos. No existe 

autoridad porque hablamos mucho y 

el que tenga la mejor idea eso se hace. 

Investigador: ¿Existen límites al 

interior de la familia? ¿cómo lo 

identifican? 

Informante 1: En mi núcleo familiar, 

bueno en cuanto a Martin él tomaba 

las decisiones de la familia, pero las 

reglas cambiaron hoy se toman las 

decisiones en familia, los valores 

continúan en mi familia el respeto es 

muy importante. 

Investigador: ¿Cómo aplica las 

normas en la familia? 

Informante 1: En mi casa las normas 

son clara, el respeto, es uno de los 

valores más importante y mi hijo y yo 

siempre estamos conversando y nos 

decimos para donde vamos, tratamos 

siempre de no invadir el espacio uno 
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Siempre se ha tenido reglas al 

interior de mi familia 

 

cuando nos salimos del límite de 

estas reglas nos reunimos y 

comenzamos a dialogar para 

mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitó más 

 

 

 

Trató de llenar todo este tiempo, 

todo ese espacio con las amigas. 

Entonces ese tiempo es para mí 

 

 

 

 

 

 

 

Era mi esposo 

la relación de nosotros era muy 

buena dentro de lo que cabe. 

 

nos comunicábamos mucho. 

Éramos muy unidos 

 

Me hace mucha falta por su 
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del otro. 

Investigador: ¿Hay reglas 

establecidas al interior de la familia, 

¿cuáles y que pasa cuando no se 

cumple? 

Informante 1: Esta pregunta se 

parece con las dos anteriores, pero si 

siempre se ha tenido reglas al interior 

de mi familia, vuelvo y digo el 

respeto es importante entre nosotros, 

cuando nos salimos del límite de estas 

reglas nos reunimos y comenzamos a 

dialogar para mejorar. Cosa que no 

pasaba cuando mi esposo estaba vivo, 

por que las cosas eran un poco más 

tensas él era de carácter fuerte. 

Investigador: ¿Cómo manejas tu 

tiempo libre? ¿realizan planes en 

familia y que manera lo hacen? 

Informante 1: Bueno con respecto a 

mí personalmente mi vida cambio 

360° porque pues cuando Martín 

estaba, yo no viajaba casi, no me 

reunía con mi familia pues a él no le 

gustaba que yo saliera de casa. Ahora 

siento pues que tengo todo el tiempo 

del mundo, ahora visitó más a mi 

hermana Lety voy más donde ellas, 

voy donde mi hermano allá que no 

están acá en la ciudad también los 

visito, sí trató de llenar todo este 

tiempo, todo ese espacio con las 

amigas. Entonces ese tiempo es para 

mí, yo siento que me cambió mucho. 

también me sobra el tiempo así lo 

describo yo. 

Investigador: ¿Qué parentesco tienes 

con la persona fallecida? ¿Cómo era 

la relación con el fallecido según la 

relación de parentesco? 

Informante 1: Era mi esposo el amor 

de mi vida, la relación de nosotros era 

muy buena dentro de lo que cabe, 

teníamos algunas desavenencias como 

toda pareja, pero lo arreglamos, nos 

comunicábamos mucho en todos 
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compañía, su apoyo 

 

 

 

 

Después de la muerte de mi esposo, 

me he enfermado mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

Me he visto afectada, con la 

tristeza,  

la melancolía, los recuerdos vienen 

a mí y eso me pone triste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenía muchos días de tristeza, de 

ansiedad. 

 

 

 

 

He cambiado mucho ante era muy 

rabiosa, muy dominante, muy 

prepotente 

 

 

 

Me siento que me hace falta ciertas 

cosas de él. 

La relación con mi familia es más 

unida ahora 
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nuestros proyectos, éramos muy 

unidos. La verdad me hace mucha 

falta por su compañía, su apoyo. 

Investigador: ¿De qué manera usted 

se ha visto afectado físicamente 

durante el proceso de duelo? 

Informante 1: Yo después de la 

muerte de mi esposo, me he 

enfermado mucho, estoy sufriendo de 

la tiroides y creo que se me desarrollo 

con este asunto de la perdida. 

Investigador: ¿Se ha visto afectada 

mental y psicológicamente por la 

muerte del ser querido y de qué 

manera? 

Informante 1: Si me he visto 

afectada, con la tristeza, la 

melancolía, los recuerdos vienen a mí 

y eso me pone triste, al principio era 

muy frecuente pero ahora es menos. 

Pienso que él está en mejor vida y 

siempre va estar mientras lo recuerde. 

Investigador: ¿Afectivamente y 

emocionalmente como le ha afectado 

la muerte de su ser querido? 

Informante 1: A mí de verdad mis 

emociones han variado mucho al 

principio tenía muchos días de 

tristeza, de ansiedad solo le pido a 

Dios que cada día me ayude con esto. 

Investigador: ¿Su comportamiento y 

conducta se ha visto afectada y de qué 

forma? 

Informante 1: Yo siento que he 

cambiado mucho, yo ante era muy 

rabiosa, muy dominante, muy 

prepotente y siento que si he 

cambiado por que ese dolor es muy 

grande para darle importancia a 

pequeñas cosas 

Investigador: ¿Cómo te sientes 

actualmente? ¿crees que esto ha 

afectado la relación con tu núcleo 

familia? ¿has recibido algún apoyo 

para afrontar este proceso? 

Informante 1: Me siento que me 
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No he recibido apoyo de ninguna 

entidad, fui dos veces a la 

psicóloga, pero no me gusto. 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

hace falta ciertas cosas de él. La 

relación con mi familia es más unida 

ahora. Pero si hay cambio cuando 

busca a esa persona en tu casa y ya no 

está, la cama se siente grande sin él y 

todo lo que hacíamos junto. No he 

recibido apoyo de ninguna entidad, 

fui dos veces a la psicóloga, pero no 

me gusto, pero por otra parte la parte 

espiritual si recibí apoyo con mi 

hermano. 

Fuente: elaboración propia (2021) 

4.2.1 Memorando de la entrevista 1 

 

Una vez hecha la entrevista y analizada en categorías, en cuanto a las dimensiones que 

determinan la dinámica familiar en las familias en proceso de afrontamiento de duelo, el 

informante 1 manifestó que, después de la muerte de su esposo la comunicación en su familia 

era buena ya que había recibido mucho apoyo por parte de su familia y la de su esposo, con 

llamadas y mensajes.  Indicó que las manifestaciones de afecto, se demuestran llamándose y 

visitándose más preocupándose más por ellos y está más pendiente de la familia.  En cuanto a 

los roles, considera que están bien definidos, la madre ocupa su lugar de madre   y el hijo 

ocupa su rol de hijo, eso no ha cambiado. Siempre se apoyan en la comunicación y las 

decisiones las consulta con su hijo mayor y las toman conjuntamente. 

Además, manifestó que en su hogar no existe autoridad definida porque habla mucho 

con sus hijos y el que tenga la mejor idea eso se hace.  Considera que existen límites pues en 
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su familia el respeto es muy importante.  Las normas son claras y siempre ha habido reglas, el 

respeto, es uno de los valores más importante tratan siempre de no invadir el espacio uno del 

otro y cuando las reglas no se cumplen o se salen del límite de estas reglas se reúnen y   

dialogan para mejorar.  Considera además que como ahora tiene más tiempo libre, este 

tiempo lo dedica a visitar a sus familiares y amistades, se dedica mucho tiempo a sí misma 

porque considera que ahora tiene mucho tiempo libre. 

En cuanto al parentesco entre los miembros de las familias en proceso de afrontamiento 

de Duelo, el informante indicó que la persona fallecida era su esposo con el cual tenía una 

muy buena relación, se comunicaban mucho eran muy unidos e indicó que   le hace mucha 

falta su compañía y su apoyo 

Con relación a las manifestaciones fisiológicas, cognitivas, afectivas y conductuales de 

las familias en proceso de afrontamiento de duelo, el informante indicó que, se ha visto 

afectada después de la muerte de su esposo.  Se ha visto afectada físicamente ya que se ha 

enfermado mucho, sufre de la tiroides y cree que se le desarrolló con la pérdida de su pareja.  

En la parte afectiva, se ha visto afectada, con la tristeza, la melancolía, los recuerdos vienen a 

ella y eso la pone triste.  Agregó, que sus emociones han variado mucho al principio tenía 

muchos días de tristeza y de ansiedad. 

Considera además que su comportamiento ha cambiado mucho, antes era muy rabiosa, 

muy dominante, muy prepotente y que ahora no lo es porque considera que el dolor por la 

pérdida de su ser querido es muy grande para darle importancia a pequeñas cosas.  

Finalmente, el informante indicó que actualmente siente que le hacen falta muchas cosas de 

su esposo, la relación con su familia ahora es más unida y no ha recibido apoyo de ninguna 

entidad, pero siente que por la parte espiritual si recibió apoyo de parte de un hermano. 
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Gráfica 1: Mapa semántico de la entrevista 1 

4.2.2  Mapa semántico de la entrevista 1 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

4.3 Reducción fenomenológica de la entrevista: Informante 2 

 
Tabla 4: Cuadro semántico de la entrevista 2 

Categorización Líneas Evento 2 Entrevista informante 2:  

 

 
 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Investigador: Hola buenas, después 

de conversar un rato vamos a iniciar 

la entrevista con quién a partir del 

momento se denominará informante 

2, e iniciaremos con el siguiente 

interrogante. 

Investigador: ¿Cómo es la 
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Nos unimos más 

 
 

Somos una nueva familia unida 
 
 

Tratamos de unirnos muchos y 

darnos mucho cariño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le demuestro el afecto llamándolos 

más, sintiendo más el apoyo de esa 

persona, pidiéndoles consejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi papá siempre ha sido la 

autoridad la casa 
 
 
 
 
 

La siguiente autoridad de mi casa 
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31 
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comunicación con tu familia? ¿Es 

frecuente? 

Informante 2: La pérdida de mi 

hermano ayudo que muchas personas 

de la familia que estaban lejos de 

nosotros se acercaran más, siento que 

nos unimos más y con algunos tíos no 

tratábamos muy afondo, somos 

amigos, prácticamente somos una 

nueva familia unida. Yo en termino 

personal con mi papa, con mi 

hermana, mi cuñada y mi sobrina 

tratamos de unirnos muchos y darnos 

mucho cariño de lo normal que nos 

dábamos cuando estaba mi hermano 

vivo. Yo me case recientemente de la 

muerte de mi hermano y mi esposo 

me apoyado muchísimo. 

Investigador: ¿De qué manera 

demuestra acciones de afecto con los 

miembros de tu familia? 

Informante 2: Bueno no siento que, a 

nivel personal, he tratado más de 

unirme con esas personas como lo son 

mis padres y mi hermana, como le 

demuestro el afecto llamándolos más, 

sintiendo más el apoyo de esa 

persona, pidiéndoles consejo son 

ahora mismo mi apoyo por decirlo así, 

no es que yo haga lo que ellos me 

digan, pero cierta opinión hace parte    

fundamental de mi vida en paz. 

Investigador: ¿Cómo están 

distribuido los roles en tu núcleo 

familiar, cuando hay cambios como 

los asumes? 

Informante 2: Bueno en mi familia 

de base mi papá siempre ha sido la 

autoridad la casa, lo hemos visto 

como la cabeza del hogar. En el 

momento que mi hermano muere él se 

volvió más fuerte una persona un 

roble cómo le decimos nosotros hay 

momento que siento que no quiere 

demostrar sus sentimientos, la 

siguiente autoridad de mi casa es mi 
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es mi mamá. 
 
 

 

 

Ahora soy parte importante en la 

toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando hay cambios en la casa lo 

asumimos hablando en familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora las decisiones se toman en 

conjunto, entre todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre ha existido reglas, valores 

 
 
 
 
 

Ahora las reglas son más flexibles, 

aunque los valores no han 

cambiado para nada 
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mamá aunque ella demuestre ser una 

persona fuerte ella quiebra también en 

muchos momentos, porque ella era 

muy apegada a mi hermano y yo que 

ahora soy parte importante en las 

toma de decisiones, no era que no me 

tomaran en cuenta ante de la perdida 

sino que ahora mi opinión pesa más, 

porque yo anteriormente era la más 

débil ahora soy la más fuerte. Pero el 

rol pienso que continua porque mi 

papa cumple con su puesto de padre, 

mi mama el de mama y nosotros de 

hijos, cuando hay cambios en la casa 

lo asumimos hablando en familia. 

Investigador: ¿Está establecido la 

autoridad al interior de la familia y 

como se da la toma de decisiones? 

Informante 2: En el caso de mi 

familia antes de la muerte de mi 

hermano quien tomaba las decisiones 

era mi papa y a veces mi mama, 

después de la muerte de mi hermano 

ahora las decisiones se toman en 

conjunto, entre todos. Siento que 

ahora tengo más autoridad como hija 

y la opinión de mi hermana y mía 

valen más. 

Investigador: ¿Existen límites al 

interior de la familia? ¿cómo lo 

identifican? 

Informante 2: Bueno en mi caso en 

el interior de mi familia siempre ha 

existido reglas, valores. Desde 

pequeño mi papá y mi mamá siempre 

nos han inculcado que había unas 

reglas en mi casa y eso ha continuado, 

pero como mi hermana y yo ya somos 

adultas las reglas cambia. Ahora las 

reglas son más flexibles, aunque los 

valores no han cambiado para nada. 

En la actualidad por ejemplo ya mi 

hermana puede llegar un poco más 

tarde a la casa y sale con su novio sin 

tanta restricción. 

Investigador: ¿Cómo aplica las 
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Mi familia ha tenido bien marcado 

las normas de mi casa como a qué 

hora se llega a la casa, el respeto 

hacia los mayores, el temor a Dios. 

Solo que después de la perdida de 

mi hermano, los permisos son más 

flexible. 
 
 
 
 
 
 

mi familia siempre se ha 

caracterizado por tener un orden. 

Cuando no se cumplía algunas de 

las reglas, mi papa se colocaba 

castigos. 

 

 

 

 

 

 

Más compresivo 
 

Después de la muerte de mi 

hermano cuando se falla en el 

cumplimiento de esta se dialoga. 
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123 

124 
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normas en la familia? 

Informante 2: Mi familia ha tenido 

bien marcado las normas de mi casa 

como a qué hora se llega a la casa, el 

respeto hacia los mayores, el temor a 

Dios siempre ha sido así, solo que 

después de la perdida de mi hermano, 

los permisos son más flexible. 

Investigador: ¿Hay reglas 

establecidas al interior de la familia, 

¿cuáles y que pasa cuando no se 

cumple? 

Informante 2: Como dije 

anteriormente en mi familia siempre 

se ha caracterizado por tener un 

orden. Antes cuando no se cumplía 

algunas de las reglas, mi papa se 

colocaba castigos o como uno decía 

mano dura porque pensaba que era la 

mejor forma de educar a sus hijos, 

hoy ya lo toma de otra manera, mira 

yo Salí embarazada ante de casarme 

pensé que lo iba a tomar de manera 

traumática y al contrario fue más 

compresivo conmigo, ósea que siento 

que después de la muerte de mi 

hermano cuando se falla en el 

cumplimiento de esta se dialoga. 

Investigador: ¿Cómo manejas tu 

tiempo libre? ¿realizan planes en 

familia y que manera lo hacen? 

Informante 2: Recientemente de la 

muerte de mi hermano, quisimos 

viajar mucho pasear, compartir con la 

familia lejana. Era como la manera de 

olvidar un poco la situación, todo era 

paseo la verdad no queríamos estar en 

la casa. Para diciembre decoramos 

mucho la casa, ya que esa fecha le 

gustaba mucho a mi hermano, como 

un homenaje para él. El fin de año nos 

fuimos para unos tíos ya que en la 

casa nos recordaba a él; la verdad es 

que buscamos compañía con nuestra 

familia en esas fechas tan especial. 

Ahora tratamos de viajar y estar 
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Buscamos compañía con nuestra 

familia en esas fechas tan especial. 

Ahora tratamos de viajar y estar 

juntos con la niña de mi hermano 
 
 

Él era mi hermano mayor 
 

Siempre fuimos muy unidos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Físicamente no he sentido ningún 

cambio. 
 
 
 

Emocionalmente cuando me pongo 

triste y me da mucha melancolía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al principio fue muy duro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigo igual, Dios me ha dado una 

madurez muy fuerte para poder 

sobrellevar esta situación. 
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juntos con la niña de mi hermano. 

Investigador: ¿Qué parentesco tienes 

con la persona fallecida? ¿Cómo era 

la relación con el fallecido según la 

relación de parentesco? 

Informante 2: Él era mi hermano 

mayor, la relación con el siempre 

fuimos muy unidos. Si teníamos 

algunos roces no era para dejarnos de 

hablar. Cuando el comenzó a tener 

novias yo era muy celosa con él, pero 

él siempre me decía manita te quiero 

mucho” me apoyo mucho en mis 

decisiones y aun después de la muerte 

todavía siento conexión con él. 

Investigador: ¿De qué manera usted 

se ha visto afectado físicamente 

durante el proceso de duelo? 

Informante 2: La verdad físicamente 

no he sentido ningún cambio. 

Investigador: ¿Se ha visto afectada 

mental y psicológicamente por la 

muerte del ser querido y de qué 

manera? 

Informante 2: En la emocionalmente 

cuando me pongo triste y me da 

mucha melancolía, encuentro el apoyo 

de mi esposo y eso me ayuda mucho. 

Investigador: ¿Afectivamente y 

emocionalmente como le ha afectado 

la muerte de su ser querido? 

Informante 2: Bueno al principio fue 

muy duro, pero después me case y 

con mi esposo me ha ayudado mucho 

especialmente en los momentos 

especiales. 

Investigador: ¿Su comportamiento y 

conducta se ha visto afectada y de qué 

forma? 

Informante 2: Yo en mi 

comportamiento sigo igual, Dios me 

ha dado una madurez muy fuerte para 

poder sobrellevar esta situación sin 

cambiar. 

Investigador: ¿Cómo te sientes 

actualmente? ¿crees que esto ha 
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Yo me he sentido bien. 

La relación con mi familia sigue 

siendo de unión. 

 

No hemos recibido ninguna 

atención, la trabajadora social de la 

policía nos acompañó los 8 días, 

pero después más nunca se 

acercaron a nosotros. 
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afectado la relación con tu núcleo 

familia? ¿has recibido algún apoyo 

para afrontar este proceso? 

Informante 2: Bueno yo me he 

sentido bien, pero la relación con mi 

familia sigue siendo de unión. 

Bueno apoyo por parte de las 

instituciones no hemos recibido 

ninguna atención, la trabajadora social 

de la policía nos acompañó los 8 días, 

pero después más nunca se acercaron 

a nosotros. 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

4.3.1 Memorando de la entrevista 2 

 

En la segunda entrevista acerca de las dimensiones que determinan la dinámica familiar en 

las familias en proceso de afrontamiento de duelo, el informante mencionó que con la pérdida 

de su familiar la comunicación mejoró ya que el duelo ayudó a que muchas personas de la 

familia que estaban lejos de ellos se acercaran más, siente que como familia se unieron más.  

Indicó que las manifestaciones de afecto, las demuestra llamando más a sus familiares, 

sintiendo más el apoyo de esas personas y pidiéndoles consejo ya que considera que ahora 

mismo son un apoyo para ella. 

Considera que los roles en la familia están definidos y que su papá siempre ha sido la 

autoridad, la cabeza del hogar, la siguiente autoridad es la mamá. Piensa que después del 

duelo, los roles continúan su papá cumple con su puesto de padre, la mamá con el de madre y 

los hijos igual y cuando hay cambios en la casa los asumen hablando en familia. Piensa que 

después del duelo, ahora las decisiones se toman en conjunto, entre todos. Siente que ahora 

tiene más autoridad como hija y la opinión de su hermana y la de ella valen más. Piensa que 
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en su hogar existen límites porque, al interior de su familia siempre han existido reglas y 

valores, aunque ahora, las reglas son más flexibles. 

Indicó además que la familia ha tenido bien marcadas las normas de su casa en 

cuestiones de horarios de llegadas y salidas, el respeto hacia los mayores, el temor a Dios, 

pero que después de la pérdida de su familiar, los permisos son más flexibles. 

Siempre se ha tenido un orden, antes cuando no se cumplía algunas de las reglas, el papá les 

colocaba castigos hoy ya lo toma de otra manera, después del duelo cuando se falla en el 

cumplimiento de las reglas se dialoga en familia. Indicó también que en el tiempo libre tratan 

de pasarlo con su familia principalmente en fechas especiales, Ahora tratan de viajar y estar 

juntos con la hija de su familiar fallecido. 

Por otro lado, al preguntarle sobre el parentesco entre los miembros de las familias en 

proceso de afrontamiento de Duelo. Indicó que la persona fallecida era su hermano mayor, 

manifestó que la a relación con él siempre fue de mucha unión.  Siente que la apoyo mucho 

en sus decisiones y aun después de la muerte todavía siente conexión con él. 

Con respecto a las manifestaciones fisiológicas, cognitivas, afectivas y conductuales en 

las familias en proceso de afrontamiento de Duelo el informante indicó que físicamente no ha 

sentido ningún cambio, pero, en la parte afectiva y psicológica si, ya que emocionalmente se 

pone triste y le da mucha melancolía, siente que al principio del suceso fue muy duro.  Siente 

además que en la parte comportamental sigue igual, considera que Dios le ha dado una 

madurez muy fuerte para poder sobrellevar esta situación sin cambiar. 

Finalmente añadió, que actualmente se ha sentido bien y que la relación con su familia 

sigue siendo de unión. Manifestó además que, no ha recibido apoyo por parte de las 
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instituciones y que no han recibido ninguna atención, sólo la trabajadora social de la policía 

los acompañó los 8 días, pero después más nunca se acercaron a la familia. 

 
Gráfica 2: Mapa semántico de la entrevista 2 

4.3.2 Mapa semántico de la entrevista 2 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 



                                                                                                                                                                  

 

162 
 

4.4 Reducción fenomenológica de la entrevista: Informante 3 

 
Tabla 5: Cuadro semántico de la entrevista 3 

Categorización Líneas Evento 3 Entrevista informante 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha sido muy bien toda mi familia 

ha estado pendiente de mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les digo que los quiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoridad la tiene siempre mi tío 

mayor. 

 

 

Yo veo a todos los miembros de mi 

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 

Investigador: el día de hoy nos 

encontramos con la familia que se 

denominará como informante 1. 

Vamos a tratar de hacer de estos 

momentos una conversación amena y 

tranquila, dentro de la confianza; con 

el fin de buscar elementos que nos 

aporten al estudio denominado 

cambios en la dinámica familiar por 

afrontamiento de duelo en las familias 

del municipio de Maicao 

Investigador: ¿Cómo es la 

comunicación con tu familia? ¿Es 

frecuente? 

Informante 3: Ha sido muy bien toda 

mi familia ha estado pendiente de mi 

desde el primero hermano hasta el 

último, porque ellos eran ellos son 14, 

hay mucho respaldo de ellos hacia mí 

y a mis hermanos igual que la familia 

de mi papá. 

Investigador: ¿De qué manera 

demuestra acciones de afecto con los 

miembros de tu familia? 

Informante 3: Yo soy de pocas 

palabras, pero, si por ejemplo cuando 

a veces algunos les digo que los 

quiero ya. no se me quita nada con 

decirle que los quiero en el momento 

en que lo siento al igual que con mis 

hermanos. 

Investigador: ¿Cómo están 

distribuido los roles en tu núcleo 

familiar, cuando hay cambios como 

los asumes?  

Informante 3: Bueno la autoridad la 

tiene siempre mi tío mayor, es a él a 

quienes se le cuenta todo, inclusive la 

toda la semana va al cementero a 

visitar la tumba. Yo veo a todos los 
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familia calmados y  

llevando las cosas, asumiendo la 

perdida. 

 

 

 

 

La toma de decisiones, eso lo hacen 

mis tíos. 

 

 

 

 

Si voy hacer un proyecto yo le 

consulto a mi tío y ellos me apoyan. 

 

 

 

 

 

Ahora que estoy viviendo en la casa 

de mi tío las reglas son más 

marcada, mi mama era más 

flexible. 

 

 

 

 

Las normas cambian 
 

Al momento que murió mi mamá. 

Me mude a otra casa y en esa casa 

ya había reglas que tenía que 

cumplir, para mi todo cambió. 
 
 
 
 

Si las hay y bastante rígidos. 

Cuando no se cumplen por lo 

menos con nosotros dialoga para 

poder entendernos. 
 
 
 
 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

miembros de mi familia calmados y 

llevando las cosas, asumiendo la 

perdida, duro, pero es así. 

Investigador: ¿Está establecido la 

autoridad al interior de la familia y 

como se da la toma de decisiones? 

Informante 3: Bueno en cuestión de 

la casa de la familia y la toma de 

decisiones, eso lo hacen mis tíos 

porque para mí mi vida cambio, yo 

vivía en la casa con mi mama y mis 

hermanos y de un momento a otro me 

toca venirme a vivir acá a la casa de 

mis tíos, que se han portado muy bien, 

si voy hacer un proyecto yo le 

consulto a mi tío y ellos me apoyan. 

Investigador: ¿Existen límites al 

interior 

de la familia? ¿cómo lo identifican? 

Informante 3: Si cambiaron 

radicalmente, ya que yo tenía una 

familia con mi mama y ella era la 

autoridad, ahora que estoy viviendo 

en la casa de mi tío las reglas son más 

marcada, mi mama era más flexible. 

Pero si cambiaron. 

Investigador: ¿Cómo aplica las 

normas en la familia? 

Informante 3: Las normas cambian 

por que como dije anteriormente mi 

vida cambio al momento que murió 

mi mamá. Me mude a otra casa y en 

esa casa ya había reglas que tenía que 

cumplir, para mi todo cambió. 

Investigador: ¿Hay reglas 

establecidas al interior de la familia, 

¿cuáles y que pasa cuando no se 

cumple? 

Informante 3: En la casa de mis tíos 

si las hay y bastante rígidos; pero a 

pesar de eso cuando no se cumplen 

por lo menos con nosotros dialoga 

para poder entendernos. Con mi 

mama ella  

nos entendía de manera más rápido, 

como la extraño de verdad 
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El tiempo libre trato de pasarla con 

mis hermanos, hablamos mucho 

tratamos de estar más unidos. 

Viajamos y en la casa de mi tío 

siempre nos incluyen en sus paseos 

y en las celebraciones. 
 
 
 
 
 
 

La persona que perdí era mi mamá, 

tenía una relación muy cercana con 

ella, 
 
 

Teníamos muy buenas relaciones. 

 

 

 

 

En la parte física no he tenido 

cambio. 

 

 

 

 

 

En ciertas ocasiones me siento muy 

triste y lloro mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

Eso sentimientos nos van 

acompañar por largo tiempo. 

 

 

 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

muchísimo. 

Investigador: ¿Cómo manejas tu 

tiempo libre? ¿realizan planes en 

familia y que manera lo hacen? 

Informante 3: El tiempo libre trato 

de pasarla con mis hermanos, 

hablamos mucho tratamos de estar 

más unidos. Viajamos y en la casa de 

mi tío siempre nos incluyen en sus 

paseos y en las celebraciones o los 

acontecimientos importantes 

Investigador: ¿Qué parentesco tienes 

con la persona fallecida? ¿Cómo era 

la relación con el fallecido según la 

relación de parentesco? 

Informante 3: Bueno la persona que 

perdí era mi mamá, tenía una relación 

muy cercana con ella, como dije 

anteriormente ella salía a trabajar en 

su moto y yo la acompañaba 

continuamente, teníamos muy buenas 

relaciones. 

Investigador: ¿De qué manera usted 

se ha visto afectado físicamente 

durante el proceso de duelo?  

Informante 3: Bueno en la parte 

física no he tenido cambio. 

Investigador: ¿Se ha visto afectada 

mental y psicológicamente por la 

muerte del ser querido y de qué 

manera? 

Informante 3: En la parte emocional 

si he tenido cambios, en ciertas 

ocasiones me siento muy triste y lloro 

mucho, pero después me fortalezco 

por mis hermanos y vuelvo a la 

realidad. 

Investigador: ¿Afectivamente y 

emocionalmente como le ha afectado 

la muerte de su ser querido? 

Informante 3: Trato de no quedar 

sola para que los recuerdos no me 

afecten y caiga en el llanto, pero eso 

sentimientos nos van acompañar por 

largo tiempo. 

Investigador: ¿Su comportamiento y 
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Ahora soy un poco más sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

Me siento en ocasiones triste 

Eso no afectado a mi familia trato 

de ser más unido con ellos.  

Apoyo de mi familia y de la iglesia 

donde asisto, pero de otra 

institución estatal no. 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

conducta se ha visto afectada y de qué 

forma? 

Informante 3: No yo no he cambiado 

o si no se, pienso que ahora soy un 

poco más sensible, cuando sucede 

casos similares a la muerte de mi 

madre. 

Investigador: ¿Cómo te sientes 

actualmente? ¿crees que esto ha 

afectado la relación con tu núcleo 

familia? ¿has recibido algún apoyo 

para afrontar este proceso? 

Informante 3: Me siento en 

ocasiones triste, pero eso no afectado 

a mi familia trato de ser más unido 

con ellos. Apoyo de mi familia y de la 

iglesia donde asisto, pero de otra 

institución estatal no. 
Fuente: elaboración propia (2021) 

 

4.4.1 Memorando de la entrevista 3 

 

Al entrevistar al tercer informante en lo que se refiere a las dimensiones que determinan la 

dinámica familiar en las familias en proceso de afrontamiento de duelo indicó que la 

comunicación con su familia ha sido muy bien ya que toda la familia tanto de padre como de 

madre han estado pendientes de ella y de sus hermanos. Manifestó que es una persona de 

pocas palabras, pero, sus manifestaciones de afecto las demuestra diciéndole a su familia que 

los quiere.  En cuanto a los roles considera que la autoridad la tiene siempre su tío mayor, 

indicó que ve a todos los miembros de la familia calmados y llevando las cosas, asumiendo la 

perdida. 

Agregó que en su familia hay una autoridad establecida en cabeza de su tío y que es su 

tío con su esposa quienes toman las decisiones, manifestó que con la muerte de su familiar su 

vida cambio, ya que ella vivía en la casa con su mamá y sus hermanos y de un momento a 

otro le tocó irse a vivir a la casa de sus tíos; manifestó que estos la apoyan en sus proyectos y 
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la orientan en sus decisiones. Indicó además que en su familia existen límites y que estos 

cambiaron para ella radicalmente, ya que tenía una familia donde su mamá era la autoridad y 

ahora que está viviendo en casa de sus tíos las reglas son más marcadas, considera que su 

mamá era más flexible.  

Manifestó también que las normas cambian porque su vida cambio al momento que 

murió su familiar. Se mudo a otra casa y en esa casa ya había reglas que tenía que cumplir, 

para ella todo cambio. Considera que, en la casa de sus tíos si hay reglas y que son bastante 

rígidas; pero a pesar de eso cuando no se cumplen se dialogan para poder entenderse.  En 

cuanto al tiempo libre, trata de pasarla con sus hermanos, habla mucho con ellos y trata de 

estar más unidos. Hacen viajes y considera que en la casa de sus tíos siempre los incluyen en 

sus paseos y en las celebraciones o los acontecimientos importantes.  

Con respecto al parentesco entre los miembros de las familias en proceso de 

afrontamiento de Duelo, tristemente manifestó que la persona que perdió era su mamá y que 

había tenido una relación muy cercana con ella, y que tenían muy buenas relaciones. En 

cuanto a las manifestaciones fisiológicas, cognitivas, afectivas y conductuales en las familias 

en proceso de afrontamiento de Duelo. La persona entrevistada dijo que físicamente no ha 

sentido ningún cambio, pero que, si se ha visto afectada en la parte afectiva ya que 

emocionalmente   ha tenido cambios, en ciertas ocasiones se siente muy triste y llora mucho, 

pero después se fortalece por sus hermanos y vuelve a la realidad. Trata de no quedar sola 

para que los recuerdos no le afecten y caiga en el llanto, considera que esos sentimientos los 

van acompañar por un largo tiempo. 

En la parte conductual piensa que ahora es un poco más sensible, cuando suceden casos 

similares a la muerte de su mamá. Finalmente manifestó que se siente en ocasiones triste, 
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pero eso no afectado su relación con su familia trata de ser más unida con ellos e indicó que 

solo ha tenido apoyo de su familia y de la iglesia donde asiste, pero de otra institución estatal 

no ha tenido ningún apoyo. 

 
Gráfica 3: Mapa semántico de la entrevista 3 

4.4.2  Mapa semántico de la entrevista 3 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

4.5 Reducción fenomenológica de la entrevista: Informante 4 

 
Tabla 6: Cuadro semántico de la entrevista 4 

Categorización Líneas Evento 4 Entrevista informante 4 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

Investigador: Buenas tardes, nos 

encontramos con el informante 

número cuatro para dar inicio a la 

entrevista derivada de la investigación 
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Después de la muerte de mi 

hermano me desuní más con mi 

papá 

 

Mi papá todo el tiempo esta 

irritado. 

 

Me acerque más a mi mama y a mi 

hermana. 

 

 

 

Ha mejorado, un poco nuestra 

relación. 

 

 

 

 

 

 

 

En cierta ocasiones abrazo a mi 

mama y la pechicho un poco a mi 

hermana la llamo y estoy pendiente 

de lo que ella necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los roles están definidos, siempre 

en he visto a mi papa con el rol de 

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 

49 

50 

titulada cambios en la dinámica 

familiar por afrontamiento de duelo 

en las familias del municipio de 

Maicao 

Investigador: ¿Cómo es la 

comunicación con tu familia? ¿Es 

frecuente? 

Informante 4: La comunicación ha 

sido bien, sentí que después de la 

muerte de mi hermano me desuní más 

con mi papá, las peleas fueron más 

frecuente, mi papá todo el tiempo esta 

irritado me cuarteaba mis salidas me 

quería tener como en una caja de 

cristal. Me acerque más a mi mamá y 

a mi hermana. Después de un tiempo 

se fue mejorando la relación un poco 

con el ahora después de los casi 5 

años de la muerte de mi hermano 

siento que ha mejorado, un poco 

nuestra relación 

Investigador: ¿De qué manera 

demuestra acciones de afecto con los 

miembros de tu familia? 

Informante 4: Para mí es difícil 

exteriorizar el afecto con abrazos y 

besos, solo sé que los quiero que son 

importante para mí, pero si en cierta 

ocasiones abrazo a mi mama y la 

pechicho un poco a mi hermana la 

llamo y estoy pendiente de lo que ella 

necesita, pero poco veces le digo que 

la quiero, saben mi hermano cuando 

estaba vivo me hacía mucha broma 

hasta que yo me molestaba mucho, y 

la verdad eso me hace mucha falta, 

quizás eso hace que ahora sea una 

persona que no tenga esa facilidad de 

demostrarle a los mío cuanto los amo. 

Investigador: ¿Cómo están 

distribuido los roles en tu núcleo 

familiar, cuando hay cambios como 

los asumes? 

Informante 4: En mi casa los roles 

están definido, siempre en he visto a 

mi papa con el rol de papa igual a mi 
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papa igual a mi mamay mis 

hermanos. 

 

 

La diferencia es que ante mi papa 

tomaba decisiones el solo ahora 

asumimos los cambios en familia. 

 

 

 

Los roles en mi familia cambiaron 

muchísimo. 

mi papa ante de la muerte de mi 

hermano era la autoridad. 

 

 

 

 

Ahora todos tomamos decisiones en 

grupo como familia. 

 

 

 

Los limites siempre ha existido en 

mi familia antes y después de la 

perdida de mi hermano. 

 

 

Con la vivencia del duelo las cosas 

son más flexible. 

 

 

 

Ahora soy más autónoma. 

 

 

 

 

 

 

Dejo de ser tan rígido 

 

 

 

Siguen ciertas reglas que ayudan al 

buen equilibrio familiar. 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

mamay mis hermanos, aun en la 

actualidad después de la muerte de mi 

hermano sigue cumpliendo el mismo 

puesto familiar, pero la diferencia es 

que ante mi papá tomaba decisiones el 

solo ahora asumimos los cambios en 

familia. 

Investigador: ¿Está establecido la 

autoridad al interior de la familia y 

como se da la toma de decisiones? 

Informante 4: Los roles en mi 

familia cambiaron muchísimo, mi 

papa ante de la muerte de mi hermano 

era la autoridad, pero después de ese 

suceso todo cambio, ahora se pide 

opiniones entre todos, con mi papa es 

difícil porque él quiere imponerse, 

pero en realidad todo cambio ahora 

todos tomamos decisiones en grupo 

como familia. 

Investigador: ¿Existen límites al 

interior de la familia? ¿cómo lo 

identifican? 

Informante 4: Los limites siempre ha 

existido en mi familia antes y después 

de la perdida de mi hermano, nos toca 

decir para donde vamos llegar a una 

hora establecida etc., pero en la 

actualidad con la vivencia del duelo 

las cosas son más flexible ya se 

permiten cosas como por ejemplo 

tener llaves de la casa, pero eso no 

quiere decir que haga lo que me dé la 

gana e irrespete las reglas, sino que 

ahora soy más autónoma. 

Investigador: ¿Cómo aplica las 

normas en la familia? 

Informante 4: Anteriormente se 

marcaba más las normas en mi casa 

ahora después del fallecimiento de mi 

hermano dejo de ser tan rígido. Ahora 

me dejan salir con mi novio solo le 

digo a mis padres para donde voy ya 

no tengo que esperar un sí o un no de 

un permiso. Pero siguen ciertas reglas 

que ayudan al buen equilibrio 
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Las reglas son parte del 

buen funcionamiento de la familia. 

 

Cuando no se cumple se haba para 

darle una solución. 

 

 

 

 

 

 

El tiempo libre lo pasamos con 

algunos amigos y familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Él era mi hermano mayor. 

Siempre tuve una excelente 

relación con él, lo amaba mucho y 

se lo expresaba a menudo. 

 

 

 

 

 

En la parte física no he tenido 

ningún cambio 

Mi mama y mi papa si se han 

cambiado mucho, por ejemplo, mi 

mama ahora sufre de insomnio. 

 

 

 

 

 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

familiar. 

Investigador: ¿Hay reglas 

establecidas al interior de la familia, 

¿cuáles y que pasa cuando no se 

cumple? 

Informante 4: Las reglas son parte 

del 

buen funcionamiento de la familia y 

en la mía siempre han existidos, 

cuando no se cumple se haba para 

darle una solución, anteriormente mi 

papa era más rígido que mi mama 

ahora mi mama me cuida más que el, 

me llama cuando salgo etc. 

Investigador: ¿Cómo manejas tu 

tiempo libre? ¿realizan planes en 

familia y que manera lo hacen? 

Informante 4: Como familia el 

tiempo libre lo pasamos con algunos 

amigos y familiares, nunca quisimos 

estar solos ya que eso no era bueno 

para nosotros, el estar con otras 

personas externas siento que nos 

ayuda más al proceso del duelo. 

Investigador: ¿Qué parentesco tienes 

con la persona fallecida? ¿Cómo era 

la relación con el fallecido según la 

relación de parentesco? 

Informante 4: Él era mi hermano 

mayor, yo siempre tuve una excelente 

relación con él, lo amaba mucho y se 

lo expresaba a menudo. Él amaba 

mucho a su familia y era muy espacial 

conmigo 

Investigador: ¿De qué manera usted 

se ha visto afectado físicamente 

durante el proceso de duelo? 

Informante 4: No en la parte física 

no he tenido ningún cambio. Pero mi 

mama y mi papa si se han cambiado 

mucho, por ejemplo, mi mama ahora 

sufre de insomnio. 

Investigador: ¿Se ha visto afectada 

mental y psicológicamente por la 

muerte del ser querido y de qué 

manera? 
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Hay momentos de melancolía 

especialmente en las fechas 

especiales. 

mis padres si han sufrido 

significados cambios. 

mi mama duerme menos y entra en 

ocasiones en un mundo de tristeza y 

nostalgia igual que mi papa. 

 

 

 

Hay momentos tristes y de 

nostalgia. 

 

 

 

 

 

 

 

No siento que he cambiado. 

 

 

 

 

Con mi papa en algunas veces se 

vuelve tensa, pero en otras 

ocasiones tratamos de manejar eso 

y llevarnos bien 

con el resto de mi familia tenemos 

una buena relación.  

apoyo solo de la familia y los 

amigos, pero de instituciones como 

tal no. 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 
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154 

155 
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157 

158 
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160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

Informante 4: En la parte mental 

tampoco he tenido cambio de 

enfermedades, pero si hay momentos 

de melancolía especialmente en las 

fechas especiales. Por otro lado, mis 

padres si han sufrido significados 

cambios. Por ejemplo, mi mamá 

duerme menos y entra en ocasiones en 

un mundo de tristeza y nostalgia igual 

que mi papá. 

Investigador: ¿Afectivamente y 

emocionalmente como le ha afectado 

la muerte de su ser querido? 

Informante 4: Hay momentos tristes 

y de nostalgia, pero que me allá 

afectado no porque pienso que lo 

recuerdo con las cosas hermosas 

lindas que vivimos. 

Investigador: ¿Su comportamiento y 

conducta se ha visto afectada y de qué 

forma? 

Informante 4: Bueno en mi 

comportamiento siempre he sido la 

misma, no siento que he cambiado 

Investigador: ¿Cómo te sientes 

actualmente? ¿crees que esto ha 

afectado la relación con tu núcleo 

familia? ¿has recibido algún apoyo 

para afrontar este proceso? 

Informante 4: Me siento bien, con mi 

papá en algunas veces se vuelve tensa, 

pero en otras ocasiones tratamos de 

manejar eso y llevarnos bien, con el 

resto de mi familia tenemos una 

buena relación. Pero el apoyo solo de 

la familia y los amigos, pero de 

instituciones como tal no. 
 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

4.5.1 Memorando de la entrevista 4 

 

Al realizar la entrevista número 4 en relación con las dimensiones que determinan la 

dinámica familiar en las familias en proceso de afrontamiento de duelo, el informante 
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respondió que la comunicación ha sido bien, porque, aunque sintió que después de la muerte 

de su familiar se desunió de su papa, porque las peleas fueron más frecuentes, se acercó más 

a su mamá y a su hermana.  Añadió que después de un tiempo se fue mejorando un poco la 

relación con su papá. En cuanto a las demostraciones de afecto, manifestó que, aunque es una 

persona que se le hace difícil exteriorizar el afecto con abrazos y besos, en ciertas ocasiones 

abraza a su mamá y la pechicha un poco, a su hermana la llama y está pendiente de lo que 

ella necesita, pero pocas veces les dice que las quiere. 

En lo que se refiere a los roles, expresó que, en su casa, los roles están definido, 

siempre en ha visto a su papá con el rol de padre igual que a su mamá con el rol de madre al 

igual que sus hermanos.  La diferencia después del duelo es que anteriormente el padre 

tomaba decisiones el solo ahora asumen los cambios en familia.  En cuanto a la autoridad, en 

la familia cambiaron muchísimo, el padre antes de la muerte del familiar era la autoridad, 

pero después de ese suceso todo cambio, ahora se pide opiniones entre todos. Agregó que los 

limites siempre ha existido en la familia antes y después de la pérdida de su ser querido, pero 

en la actualidad con la vivencia del duelo las cosas son más flexible ya se permiten cosas que 

anteriormente no se permitían, hay más autonomía. 

También indicó que anteriormente se marcaban más las normas en la casa, pero 

después del fallecimiento de su familiar, el padre dejo de ser tan rígido. Pero siguen ciertas 

reglas que ayudan al buen equilibrio familiar.  Añadió que las reglas son parte del buen 

funcionamiento de la familia y en su familia siempre han existido y cuando estas no se 

cumplen se habla para darle una solución a la situación. Se refirió al tiempo libre de pasarlo 

en familia y con algunos amigos manifestó que después del duelo nunca quisieron estar solos 
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ya que eso no era bueno para ellos y el hecho de estar con otras personas externas los ayuda 

más al proceso del duelo. 

En relación al   parentesco entre los miembros de las familias en proceso de 

afrontamiento de duelo, el informante respondió que la persona fallecida era   su hermano 

mayor.  Añadió que siempre tuvo una excelente relación con él, que lo amaba mucho y se lo 

expresaba a menudo. 

Por otra parte, al indagar sobre las manifestaciones fisiológicas, cognitivas, afectivas y 

conductuales en las familias en proceso de afrontamiento de duelo, el informante consideró 

que   en la parte física no ha tenido cambios, pero, su mamá y su papá si se han cambiado 

mucho, su mamá ahora sufre de insomnio. Consideró que en la parte mental tampoco ha 

tenido cambio de enfermedades, pero si tiene momentos de melancolía especialmente en las 

fechas especiales; considera que los que más han sufrido son sus padres, agregando que su 

mamá duerme menos y entra en ocasiones en un mundo de tristeza y nostalgia igual que su 

papá. Considera que tiene momentos tristes y de nostalgia.  

Manifestó además que, en su comportamiento siempre ha sido la misma, no siente que 

ha cambiado.  Finalmente expresó que se siente bien, y que la relación con su papá algunas 

veces se vuelve tensa, pero en otras ocasiones tratan de manejarlo y se la llevan bien y con el 

resto de la familia tienen una buena relación. Indicó también que solo ha tenido apoyo de la 

familia y los amigos, pero de instituciones como tal no. 

Gráfica 4: Mapa semántico de la entrevista 4 

4.5.2 Mapa semántico de la entrevista 4 
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Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

4.6 Reducción fenomenológica de la entrevista: Informante 5 

 

Tabla 7: Cuadro semántico de la entrevista 5 

Categorización Líneas Evento 5 Entrevista informante 5  

 

 

 

1 

2 

3 

Investigador: Buenas tardes, nos 

encontramos con el informante 

número cinco para dar inicio a la 
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Después que mi esposo murió, mi 

familia se acercó a mí. 

 

 

 

 

 

Con la familia de mi esposo nos 

apoyamos mucho en medio del 

dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora estoy aún más pendiente de 

todo de los cumpleaños, de 

compartir juntos y de decirle a mis 

hijos cuantos los amo. 

 

 

 

 

 

 

 

El rol de madre y de hijo sigue 

igual. 

 

 

Antes y después de la muerte de mi 

esposo siempre hablamos en 

familia. 

 

 

 

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 

49 

entrevista derivada de la investigación 

titulada cambios en la dinámica 

familiar por  

afrontamiento de duelo en las familias 

del municipio de Maicao. 

Investigador: ¿Cómo es la 

comunicación con tu familia? ¿Es 

frecuente? 

Informante 5: Siento que después 

que mi esposo murió, mi familia se 

acercó a mí, pero quiero aclarar que 

nosotros como núcleo familiar 

siempre fuimos unidos estoy hablando 

de mis hijos mi esposo y yo, pero 

cuando el muere lo que quise fue 

tener a mis hijos más cerca de mí. 

Con la familia de mi esposo nos 

apoyamos mucho en medio del dolor. 

Investigador: ¿De qué manera 

demuestra acciones de afecto con los 

miembros de tu familia? 

Informante 5: El afecto de lo 

demuestro de mil maneras, bueno 

como en la anterior pregunta aclare 

que mi familia siempre ha sido unida; 

pero ahora estoy aún más pendiente 

de todo de los cumpleaños, de 

compartir juntos y de decirle a mis 

hijos cuantos los amo, no sé cuándo 

sea la última vez. 

Investigador: ¿Cómo están 

distribuido los roles en tu núcleo 

familiar, cuando hay cambios como 

los asumes? 

Informante 5: Bueno en realidad 

después de la muerte de mi esposo, el 

rol de madre y de hijo sigue igual, 

pues sigo siendo la mama de mis tres 

hijos, los cambios que se dan en la 

familia antes y después de la muerte 

de mi esposo siempre hablamos en 

familia. 

Investigador: ¿Está establecido la 

autoridad al interior de la familia y 

como se da la toma de decisiones? 

Informante 5: Bueno en mi familia 
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Después de la muerte de mi esposo 

sigo yo como cabeza de la familia. 

cambio algunas cosas hoy necesito 

siempre la opinión de mi hijo 

mayor. 

 

 

 

 

 

Los límites al interior de mi vida 

familiar pienso que siguen igual 

con sus valores y principios 

 

 

 

He tratado que mis hijos sigan por 

el mismo limite que mi esposo y yo 

acondicionamos para nuestra 

familia. 

 

 

Como cabeza visible de mi hogar 

tengo que mantener las normas en 

mi casa. 

 

 

 

 

 

 

Tenemos reglas claro que sí. 

Cuando no se cumplen reprendo a 

mis hijos. 

Hay y llamados de atención 

 

 

 

 

 

Viajamos mucho y pasamos mucho 

tiempo junto. 

 

 

 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

siempre se ha establecido la 

autoridad, después de la muerte de mi 

esposo sigo yo como cabeza de la 

familia, pero ahora cambio algunas 

cosas hoy necesito siempre la opinión 

de mi hijo mayor, es mi compañía y 

se ha convertido en mi figura 

masculina. 

Investigador: ¿Existen límites al 

interior de la familia? ¿cómo lo 

identifican? 

Informante 5: Bueno los límites al 

interior de mi vida familiar pienso que 

siguen igual, con sus valores y 

principios somos creyentes, y eso no 

ha cambiado seguimos realizando 

nuestros ritos como misa etc. He 

tratado que mis hijos sigan por el 

mismo limite que mi esposo y yo 

acondicionamos para nuestra familia. 

Investigador: ¿Cómo aplica las 

normas en la familia? 

Informante 5: Como cabeza visible 

de mi hogar tengo que mantener las 

normas en mi casa, son tres hijos a los 

cuales tengo que seguir educando con 

esas normas que construimos mi 

esposo y yo. 

Investigador: ¿Hay reglas 

establecidas al interior de la familia, 

¿cuáles y que pasa cuando no se 

cumple? 

Informante 5: Tenemos reglas claro 

que sí, cuando no se cumplen 

reprendo a mis hijos, nunca les he 

pegado, pero regaños si hay y 

llamados de atención. 

Investigador: ¿Cómo manejas tu 

tiempo libre? ¿realizan planes en 

familia y que manera lo hacen? 

Informante 5: Yo siempre he tratado 

de llenar el espacio que su papá dejo a 

mis hijos, viajamos mucho y pasamos 

mucho tiempo junto. En el trabajo 

administro el negocio familiar con mi 

hijo pasamos mucho tiempo juntos. 
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Él era mi esposo, nos amábamos 

mucho. 

 

Éramos muy pero muy unidos. 

 

 

 

 

 

 

Físicamente no he cambiado 

 

 

 

 

 

 

Si me afectado con lapso largos de 

melancolía, me he sentido muy 

triste, lloro mucho. 

 

 

 

Si yo lloro mucho, y muchas veces 

quiero estar sola 

 

 

 

 

 

No quiero cambiar, quiero ser la 

misma como cuando lo tenía a él. 

 

 

 

 

 

Muy triste, cada dia que pasa lo 

recuerdo más. 

Trato que mi estado de ánimo no 

afecte a mi familia. 

 

He recibido apoyo de mi familia y 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

Investigador: ¿Qué parentesco tienes 

con la persona fallecida? ¿Cómo era 

la relación con el fallecido según la 

relación de parentesco? 

Informante 5: Él era mi esposo, nos 

amábamos mucho, aun lo sigo y lo 

seguiré amando por la eternidad. 

Nosotros éramos muy pero muy 

unidos. 

Esa época es la más hermosa de mi 

vida. 

Investigador: ¿De qué manera usted 

se ha visto afectado físicamente 

durante el proceso de duelo? 

Informante 5: Bueno físicamente no 

he cambiado gracias a Dios. 

Investigador: ¿Se ha visto afectada 

mental y psicológicamente por la 

muerte del ser querido y de qué 

manera? 

Informante 5: Pero de manera 

psicológica si me afectado con lapso 

largos de melancolía, me he sentido 

muy triste, lloro mucho. 

Investigador: ¿Afectivamente y 

emocionalmente como le ha afectado 

la muerte de su ser querido? 

Informante 5: Si yo lloro mucho, y 

muchas veces quiero estar sola. Te 

importaría si dejo hasta hay esta 

pregunta. 

Investigador: ¿Su comportamiento y 

conducta se ha visto afectada y de qué 

forma? 

Informante 5: No quiero cambiar 

quiero ser la misma como cuando lo 

tenía a él. 

Investigador: ¿Cómo te sientes 

actualmente? ¿crees que esto ha 

afectado la relación con tu núcleo 

familia? ¿has recibido algún apoyo 

para afrontar este proceso? 

Informante 5: Muy triste, cada dia 

que pasa lo recuerdo más, trato que 

mi estado de ánimo no afecte a mi 

familia, 
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mis amigos de la iglesia. en algunas veces no me gusta que mis 

hijos me vean llorar. He recibido 

apoyo de mi familia y mis amigos de 

la iglesia. 
 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

4.6.1 Memorando de la entrevista 5 

 

Por último, en el análisis de la quinta entrevista, sobre las dimensiones que determinan la 

dinámica familiar en las familias en proceso de afrontamiento de duelo    el informante dijo, 

que siente que después que su familiar murió, su familia se acercó más a ella y con   la 

familia de su esposo se apoyan mucho en medio del dolor, es buena la comunicación. Indicó 

que el afecto lo demuestra de mil maneras y que ahora está aún más pendiente de todo, de los 

cumpleaños, de compartir juntos y de decirle a sus hijos cuantos los ama.  Considera que 

después de la muerte de su familiar el rol de madre y de hijo sigue igual y que los cambios 

que se dan en la familia antes y después del duelo siempre se habla en familia. 

En cuanto a la autoridad considera que en su familia siempre se ha establecido la 

autoridad, después de la muerte de su familiar sigue ella como cabeza de la familia, pero 

ahora cambiaron algunas cosas hoy siente que necesita siempre la opinión de su hijo mayor, 

quien se ha convertido en la figura masculina. Agregó que los límites al interior de su familia 

siguen igual, con sus valores y principios que son creyentes, y eso no ha cambiado; ha tratado 

que sus hijos sigan por los mismos limites que se acondicionaron para su familia.  

Considera que como cabeza visible de su hogar tiene que mantener las normas en su 

casa y que tiene que seguir educando a sus hijos con esas normas que construyeron juntos 

como familia. Agregó que tienen reglas y cuando no se cumplen reprende a sus hijos, que 

nunca les ha pegado, pero los regaña y les llama la atención. Añadió que siempre ha tratado 
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de llenar el espacio que su pariente dejo a sus hijos, viajan mucho y pasan mucho tiempo 

juntos.  

Con respecto al parentesco entre los miembros de las familias en proceso de 

afrontamiento de duelo, el informante respondió que se trataba de su esposo, tristemente 

agregó que se amaban   mucho y que aún lo sigue y lo seguirá amando por la eternidad, 

indicó que eran muy unidos. 

En relación a las manifestaciones fisiológicas, cognitivas, afectivas y conductuales en 

las familias en proceso de afrontamiento de duelo, considera que gracias a Dios físicamente 

no ha cambiado, pero de manera psicológica si la ha afectado ya que tiene lapsos largos de 

melancolía, manifestó que se ha sentido muy triste y que llora mucho. En cuanto a su 

comportamiento indicó que, muchas veces quiere estar sola pero que no quiere cambiar, 

quiere ser la misma como cuando estaba con su esposo. 

Finalmente expresó que actualmente se ha sentido muy triste, que cada dia que pasa 

recuerda más a su esposo y que trata que su estado de ánimo no afecte a su familia.  

Puntualizó diciendo que ha recibido solo el apoyo de su familia y sus amigos de la iglesia. 

 

Gráfica 5: Mapa semántico de la entrevista 5 

 

4.6.2 Mapa semántico de la entrevista 5 
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Fuente: elaboración propia (2021) 

4.6.3 Memorando General  

 

A continuación, se procede a contrastar las diferentes entrevistas realizadas para 

obtener el memorando general esta investigación.  En este sentido, se puede decir que de 

acuerdo a lo expresado por los informantes en cuanto a las dimensiones que determinan la 

dinámica familiar en las familias en proceso de afrontamiento de duelo en el municipio de 

Maicao, después   de la muerte del familiar, mejoró la comunicación con las familias.  La 

afectividad se demuestra a través de llamadas, manifestaciones de afecto, recordándoles 
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cuanto los quieren y estando más pendientes de sus familiares.  En cuanto al establecimiento 

de roles, después   de la muerte del familiar, cada quien asume el rol que le corresponde en 

nivel de jerarquía y las decisiones se toman en familia. 

 De igual manera, después   de la muerte del familiar, la autoridad la asume la madre o 

los tíos y las decisiones se toman en familia. Así mismo, se establecen Límites y las familias 

consideran que el respeto es muy importante, aunque a partir de la pérdida del familiar hay 

más flexibilidad. Dentro de las familias hay normas establecidas, donde priman el respeto y 

los valores, pero después de la muerte del familiar las normas también son más flexibles. 

Además, las familias tienen unas reglas establecidas, consideran que el respeto es muy 

importante y cuando estas no se cumplen, se hacen llamados de atención y se dialoga.  En 

cuanto al tiempo libre ahora las familias hacen cosas que antes no hacían, viajan más, visitan 

más y pasan más tiempo con familiares y amigos. 

En relación al parentesco entre los miembros de las familias en proceso de 

afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao los informantes manifestaron que el 

parentesco con los fallecidos era de: esposos, madre y hermanos y también manifestaron 

tener una relación muy unida con sus familiares   

En lo referente a las manifestaciones fisiológicas, cognitivas, afectivas y conductuales 

en las familias en proceso de afrontamiento de duelo, algunos informantes manifestaron no 

haber tenido ningún cambio físico, otros manifiestan haberse enfermado mucho y padecer 

insomnios. Indicaron también que en la parte cognitiva no han tenido afectaciones. Mientras 

que, en la parte afectiva y emocional, las familias manifiestan que la tristeza ha sido su mayor 

afectación, la melancolía los embarga y lloran constantemente la pérdida de su familiar, 
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presentan ansiedad. En cuanto a la parte comportamental, algunos han cambiado porque 

dicen que antes eran más prepotentes y ya no lo son, ahora son más sensibles.  

Finalmente, los informantes consideran que se sienten bien y que su relación con sus 

familiares ha sido ahora de más unión y que el único apoyo que han recibido es el de 

familiares, amigos y miembros de la iglesia, pero ayuda profesional como tal no. 

Gráfica 6: Mapa semántico general 

4.6.4 Mapa semántico general 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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4.7 Reducción fenomenológica grupo focal 

 

Tabla 8: Cuadro semántico grupo focal 

Categorización Líneas Evento 5 Entrevista informante 5  

 

 

 

Distracción, desesperanzas, dolor, 

desanimo, destrucción demonios, 

duda, depresión 

 

 

 

Confusión del porque suceden las 

cosas 

 

Estado que vive cada persona desde 

sus circunstancias y las vivencias 

que ha tenido con esa persona 

 

 

 

Es una etapa dura que genera 

soledad 

 

Un dolor que enseña muchas cosas 

y lleva a reflexionar ante la 

ausencia de ese ser querido 

 

Lo aleja de la realidad y después 

del tiempo lo acerca nuevamente a 

la realidad 

Proceso de preguntas sin respuesta, 

irritación, negación de la vida sin 

sentido que genera culpabilidad, 

injusticia. 

 

Me he sentido culpable, me afecto 

en mi carácter en mi forma de 

expresarme. Al principio me dio 

depresión, rabia, soledad 

 

 

Mi madre me sigue culpando, eso 

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 

Investigador: ¿Que entiendes por 

Duelo?  

Participante 1: “Distracción, 

desesperanzas, dolor, desanimo, 

destrucción demonios, duda, 

depresión”.  

Participante 2: “Estado de confusión 

donde se vive una nueva etapa de la 

vida, donde surgen muchas preguntas 

y genera confusión del porque 

suceden las cosas”. 

 Participante 3: “Estado que vive 

cada persona desde sus circunstancias 

y las vivencias que ha tenido con esa 

persona”. 

Participante 4: “Duelo conlleva a la 

reflexión de tantas preguntas que se 

generan. Duelo es una etapa dura que 

genera soledad”.  

Participante 5: “Duelo es un dolor 

que enseña muchas cosas y lleva a 

reflexionar ante la ausencia de ese ser 

querido”. 

Participante 6: “Estado que lo aleja 

de la realidad y después del tiempo lo 

acerca nuevamente a la realidad”. 

participante 7: “Condición, proceso 

de preguntas sin respuesta, irritación, 

negación de la vida sin sentido que 

genera culpabilidad, injusticia”.  

Investigador: ¿De manera individual 

como ha le ha afectado? 

Participante 1: “Me he sentido 

culpable, me afecto en mi carácter en 

mi forma de expresarme. Al principio 

me dio depresión, rabia, soledad, pero 

poco a poco he salido de la soledad, 

pero mi comportamiento ha cambiado 

y más si mi madre me sigue culpando, 

eso me da mal genio”.  
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me da mal genio 

 

Me aislé, incluso me volví bebedor 

 

Mi relación con los demás se 

empezó a quebrantar, estaba en 

depresión, lloraba solo, no me 

gustaba que me vieran llorar. Me 

adelgace, deje de comer y el 

alcohol me estaba afectando mi 

salud. 

 

 

Estuve en shock, lloraba todos los 

días, no quería comer, bajé de peso 

 

 

 

 

 

 

 

Me afecto en mi trabajo dejé de 

trabajar por un tiempo, me aislaba. 

 

Me afectó demasiado en todas las 

partes de mi vida 

 

Me aleje de Dios, porque le 

reprochaba del porque se había 

llevado a mi hermano. 

Me volví grosera con la gente, poco 

dialogaba, quería estar sola, me 

aislé, encerraba en mi cuarto 

 

 

 

 

 

 

 

Desunión. Cambios en las actitudes 

los otros familiares de manera 

negativa. 

 

 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

Participante 5: “Con la muerte de mi 

hijo me aislé, incluso me volví 

bebedor porque mi hijo era mi 

compañero y mi relación con los 

demás se empezó a quebrantar, estaba 

en depresión, lloraba solo, no me 

gustaba que me vieran llorar. Me 

adelgace, deje de comer y el alcohol 

me estaba afectando mi salud. Pero 

con el apoyo de mi familia salí de esa 

etapa”.  

Participante 4: “Inicialmente estuve 

en shock, lloraba todos los días, no 

quería comer, bajé de peso, dejé, pero 

seguí trabajando porque era mi 

distracción, pero aun así me sentía 

mal” 

Participante 2: “Me afectó en todos 

los sentidos, porque mi esposo era la 

única persona que estaba conmigo 

desde hace muchos años, me afecto en 

mi trabajo dejé de trabajar por un 

tiempo, me aislaba, tuve el apoyo de 

mi suegra y mi motivación fue mi 

hijo, pero me afectó demasiado en 

todas las partes de mi vida”.  

Participante 8: Me aleje de Dios, 

porque le reprochaba del porque se 

había llevado a mi hermano. Me volví 

grosera con la gente, poco dialogaba, 

quería estar sola, me aislé, encerraba 

en mi cuarto porque mi hermano era 

todo para mí, estábamos juntos en 

todo. Yo soñaba con el todo el día, yo 

lo veía y hablaba con el cuándo estaba 

sola en cuarto, nadie me lo va creer, 

pero yo he hablado con él”. 

Investigador: ¿A nivel del familiar 

(núcleo) han surgidos cambios?, 

¿Cuáles? 

Participante 1: “Desunión. Cambios 

en las actitudes los otros familiares de 

manera negativa. Ha habido desapego 

con mis demás hermanos ante la 

muerte de mi hermano”.  

Participante 8: “la relación con mi 
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La relación con mi madre cambio 

porque dice que su la culpable de la 

muerte de mi hermano y eso ha 

cambiado muchos aspectos de mi 

vida. 

 

 

Ese alejamiento generó 

positivamente unión y afectividad 

entre la relación de mi padre, 

mostrándome apoyo y afectividad, 

porque le sabe que no fue así. 

 

 

ante la muerte de mi hijo nos unión 

más en relación a mostrarnos apoyo 

y afectividad ante el dolor que nos 

dejó la muerte de mi hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación con mi suegra se 

fortaleció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis hermanas y yo no hemos 

distanciado, ya no nos reunimos 

frecuentemente cada quien está en 

los suyo. 

 

 

 

Mi relación es normal, ni buena ni 

mala. 
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madre cambio porque dice que su la 

culpable de la muerte de mi hermano 

y eso ha cambiado muchos aspectos 

de mi vida, por las actitudes 

indiferentes de mi madre cada vez que 

te toca el tema de mi hermano, por 

eso me aleje. Pero ese alejamiento 

generó positivamente unión y 

afectividad entre la relación de mi 

padre, mostrándome apoyo y 

afectividad, porque le sabe que no fue 

así”.   

Participante 3: “Siempre hemos sido 

una familia unida, pero ante la muerte 

de mi hijo nos unión más en relación 

a mostrarnos apoyo y afectividad ante 

el dolor que nos dejó la muerte de mi 

hijo. Cuando estoy sola mis hijos se 

preocupan y me llaman todos los días, 

hay más dialogo y comunicación”. 

Participante 7: “Unión entre mi hijo 

de 20 años ante la muerte de su padre, 

mi esposo era muy familiar y ya que 

él no esta no podemos perder esa 

unión, es lo único que tengo y él sabe 

que no me da dejar sola, él es mi 

compañía. La relación con mi suegra 

se fortaleció porque sabe que él me 

amaba mucho y sabe que él era mi 

compañero de vida y me a apoya en 

todo”. 

Participante 1: “Mi mamá era el 

centro de unión de la familia, las 

fechas especiales nos reuníamos 

alrededor de ella, hacíamos 

actividades, integraciones, venían mis 

hermanos de afuera, desde que ella se 

murió mis hermanas y yo no hemos 

distanciado, ya no nos reunimos 

frecuentemente cada quien está en los 

suyo”.  

Investigador: Actualmente ¿cómo es 

la relación con los miembros de su 

familia después de la perdida? 

Participante 1: “Mi relación es 

normal, ni buena ni mala” 
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mantenemos una relación regular, 

muchos dejamos de comunicarnos.  

 

 

 

 

Es buena, porque nos apoyamos 

más ate la muerte de mi hijo, hay 

más comunicación, estamos más 

pendiente del uno al otro. 

 

 

 

 

Es excelente, porque la relación que 

tenía con la familia de mi esposo 

antes era buena pero ahora es 

excelente porque me han demorado 

mucho apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

Trato de mantener mi mente 

ocupada en mi trabajo, haciendo 

manualidades y cosas así. 

 

 

Compartir con mi hijo, nos 

reunimos con la familia de mi 

esposo. 

 

 

 

 

 

 

 

ya pasado los meses tuve que irme 

de vacaciones tomarme un tiempo 

sola al aire libre, trataba de leer, de 

escuchar música para tener lamente 
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Participante 4: “Mi familia ante la 

desunión que hubo, pues mantenemos 

una relación regular, muchos dejamos 

de comunicarnos, solo para cosas 

importantes o cuando suceden cosas, 

y eso lo reprochamos mucho y en 

ocasiones ha generado ciertos 

comportamientos negativos”.  

Participante 3: “es buena, porque 

nos apoyamos más ate la muerte de 

mi hijo, hay más comunicación, 

estamos más pendiente del uno al 

otro. La muerte de mi hijo enseño que 

debemos brindar todo el amor cada 

día, porque no sabemos en qué 

momento vallamos a partir de este 

mundo”.  

Participante 2: “Es excelente, porque 

la relación que tenía con la familia de 

mi esposo antes era buena pero ahora 

es excelente porque me han demorado 

mucho apoyo, y con mi hijo también 

es excelente porque nos cuidamos, 

dialogamos más y provechamos todos 

los espacios que haya para 

compartir”.  

Investigador: ¿Que tareas o acciones 

han realizado para afrontar el 

proceso? 

Participante 2: “No deje de trabajar, 

porque quería mantenerme distraída a 

pesar de todo. Trato de mantener mi 

mente ocupada en mi trabajo, 

haciendo manualidades y cosas así”.  

Participante 7: “En los espacios 

libres que he tenido y tengo los 

compartir con mi hijo, nos reunimos 

con la familia de mi esposo, ya que mi 

familia no es de aquí pero siempre 

estamos en comunicación. Pero me 

integro mucho con mi hijo. También 

he asistido las veces que se reúne el 

grupo, eso me ayuda”. 

Participante 2: Me fue muy difícil al 

principio no hacía nada solo me 

gustaba estar sola, ya pasado los 
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distraída. 

 

Creé un grupo de personas que han 

pasado por lo mismo, y nos 

reuníamos de vez en cuando a 

desahogarnos. 

 

 

Eso ayuda mucho 

 

Tengo una tienda mi negocio y me 

distraigo atendiéndola eso me ha 

mantenido distraída. Me gusta 

mucho las sopas de letra los 

crucigramas y eso también lo hacía. 

Y como en dos ocasiones he 

asistido a los encuentros con el 

grupo 

 

 

 

 

 

Sí. Porque eso ayuda a liberar las 

tensiones. 

 

Sí. Porque es una forma de 

desahogarse 

 

Sí. Me parece importante muchas 

personas no tienen a dónde acudir. 

 

Sí. Porque eso casi no lo hay, 

personas que ayuden en este 

proceso muchos lo necesitan. 

 

Sí. Porque muchas familias no son 

unidas y dejan a uno solo en ese 

proceso y es difícil 
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meses tuve que irme de vacaciones 

tomarme un tiempo sola al aire libre, 

trataba de  

leer, de escuchar música para tener la 

mente distraída”. 

Participante 4: “Ante la muerte de 

mi hijo, en el barrio creé un grupo de 

personas que han pasado por lo 

mismo, y nos reuníamos de vez en 

cuando a desahogarnos, a recordar, a 

hablar porque muchos necesitábamos 

desahogarnos con personas que han 

pasado por lo mismo y eso ayuda 

mucho”. 

Participante 3: “tengo una tienda mi 

negocio y me distraigo atendiéndola 

eso me ha mantenido distraída. Me 

gusta mucho las sopas de letra los 

crucigramas y eso también lo hacía. Y 

como en dos ocasiones he asistido a 

los encuentros con el grupo, a veces 

es duro recordar, pero me ayudado a 

desahogarme”. 

Investigador: ¿Consideran necesario 

la existencia de redes y grupos de 

apoyo para las personas en proceso de 

Duelo? Si, No ¿Por qué?  

Participante 1: “Sí. Porque eso 

ayuda a liberar las tensiones”.  

Participante 2: “Sí. Porque es una 

forma de desahogarse, cuando 

estamos en casa no queremos que nos 

vean llorar y acá uno se identifica”.  

Participante 4: “Sí. Me parece 

importante muchas personas no tienen 

a dónde acudir”. 

Participante 8: “Sí. Porque eso casi 

no lo hay, personas que ayuden en 

este proceso muchos lo necesitan, no 

es fácil”. 

Participante 7: “Sí. Porque muchas 

familias no son unidas y dejan a uno 

solo en ese proceso y es difícil”. 
Fuente: elaboración propia (2021) 
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4.7.1  Memorando Grupo focal 

 

A continuación, se procede a contrastar las diferentes opiniones del grupo de entrevistados 

para obtener el memorando del grupo focal realizado en esta investigación.  En este sentido, 

se puede decir que de acuerdo a lo expresado por los participantes en cuanto a las 

dimensiones que determinan la dinámica familiar en las familias en proceso de afrontamiento 

de duelo en el municipio de Maicao, después   de la muerte del familiar, la relación con 

algunos miembros de la familia se fortaleció y con otros se empezó a quebrantar, esto se 

debió tal vez a la poca comunicación entre algunos miembros de la familia y el 

distanciamiento entre estos.  

En relación al parentesco entre los miembros de las familias en proceso de 

afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao los participantes en el grupo focal 

manifestaron que el parentesco con los fallecidos era de: esposos, madre, padre y hermanos y 

también manifestaron tener una relación muy unida con sus familiares fallecidos. En lo 

referente a las manifestaciones fisiológicas, cognitivas, afectivas y conductuales en las 

familias en proceso de afrontamiento de duelo, los participantes manifestaron que el duelo es 

un dolor que enseña muchas cosas y lleva a reflexionar ante la ausencia de ese ser querido 

que partió y lo relacionen con sensación de dolor, depresión, confusión, soledad, irritación, 

negación culpabilidad 

Consideran que de manera individual el duelo los afecto en la parte conductual en la 

forma de expresarse, en el aislamiento, consumo de alcohol, pérdida del trabajo, en la parte 

afectiva, han sentido depresión, ira, culpabilidad y han tenido algunas manifestaciones 

fisiológicas como adelgazamiento, dejar de comer y pérdida de peso.  
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Para afrontar el proceso de duelo han realizado acciones como: mantener la mente 

ocupada, hacer manualidades, apoyarse en el trabajo, compartir con amigos y familiares, leer, 

escuchar música, resolver crucigramas y sopas de letra y   crear grupos de apoyo. Finalmente, 

los participantes consideran necesario la existencia de redes y grupos de apoyo para las 

personas en proceso de duelo porque piensan que estos grupos ayudan a liberar las tensiones, 

es una forma de desahogarse, ya que muchas personas no saben dónde acudir y no cuentan 

con apoyo. 
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Gráfica 7: Mapa semántico Grupo focal 

4.7.2  Mapa Grupo focal 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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5. ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTO 

 

El duelo, sin duda, es una de las vivencias en que los individuos se sienten desbordados y 

han de utilizar algunos recursos personales para afrontarlo.  Sin embargo, existen diferentes 

estrategias de afrontamiento del duelo, y no todas resultan igual de eficaces. Teniendo en 

cuenta los resultados de este estudio, se hace necesario implementar estrategias para trabajar 

el tema del duelo   en las familias para ayudar a estas en el manejo de sus emociones y las 

ideas que l se generan a raíz de este tema.  Se persigue, que estas estrategias les generen 

satisfacción a las personas y que colaboren en la reducción del impacto en el afrontamiento 

del duelo por la pérdida de un familiar. La estrategia de intervención se realizará en tres 

fases: Fase 1: Diagnostico, Fase 2: Sensibilización, fase 3: Evaluación. 

 
Tabla 9: Descripción de fases y componentes de la estrategia 

Fase Descripción Técnica 

utilizada 
Producto Herramientas 

 En esta fase se realizan 

encuentros con las familias 

que han afrontado el duelo y 

se toman evidencias   los 

temas manejados en la 

investigación, la posible 

flexibilidad para incluir 

temas en la indagación la 

reacción de las familias 

frente a la temática de 

estudio. 

Por medio 

de la 

observación 

participante, 

la entrevista 

estructurada 

y el grupo 

focal 

Diagnóstico, 

manifestado 

en el contexto 

familiar, así 

como los 

procesos de 

afrontamiento 

del duelo en 

las familias 

intervenidas 

para analizar 

la forma en 

que se 

asumen 

temas como 

la muerte en 

las familias y 

la percepción 

desde lo 

conceptual y 

Ver anexos 

2,3,4,5 y 11 
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lo fisiológico, 

lo afectivo y 

lo 

conductual. 

 

En esta fase se proponen 

estrategias de intervención 

psicosocial que se convierten 

en las herramientas para 

abordar e implementar temas 

como   los cambios en la 

dinámica familiar por 

afrontamiento de duelo en las 

familias 

Charlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres  

 

Facilitar el 

manejo del 

tema del 

afrontamiento 

del duelo por 

muerte por 

parte de las 

familias 

desde lo 

conceptual y 

lo afectivo a 

través de la 

utilización 

herramientas 

y estrategias 

psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver anexos 

12,13,14 y 

15 

 

En esta fase se recogen todas 

las producciones hechas por 

parte de las investigadoras y 

encargadas del proyecto 

través del análisis e 

interpretación de los 

resultados  

Entrevistas 

Actividad 

del grupo 

focal  

Aplicación 

de 

actividades  

Hacer una 

recopilación 

de memorias 

y aprendizaje 

durante la 

experiencia  

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Cronograma de actividades programadas por mes 
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Fase Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 

 Identificación de las familias       

Indagación sobre el tema       

Observación       

Aplicación de entrevistas       

Grupo focal       

 Taller 1       

Taller 2       

Taller 3       

Charla de profundización       

 Análisis de datos       

Retroalimentación de la 

experiencia. 
      

Fuente: elaboración propia (2021) 

5.1 Descripción de la estrategia 

 

La propuesta está dirigida a 5 familias que han experimentado el duelo por muerte de un 

familiar en el municipio de Maicao. Se seleccionaron los participantes   para el tratamiento 

grupal, a aquellas   personas que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 

Personas que presentaran la problemática seleccionada, que vivan en el municipio de 

Maicao, personas prestas a colaborar con la información requerida, personas comprometidas 

con el grupo y con deseos de superar su situación y que pudieran hablar de ella. Para la 

selección de los participantes, se les entrevistó con el fin de conocer sus motivaciones, su 

capacidad para realizar la tarea grupal, sus posibles incompatibilidades con la tarea o con la 
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modalidad grupal, o con las normas del grupo, ya que esto determina el éxito y la 

supervivencia del proceso de intervención psicosocial. 

Esta forma de intervención psicosocial con las familias que sufren un proceso de duelo 

debido al fallecimiento de un familiar, busca brindarles herramientas internas y externas que 

les permitan enfrentar la pérdida de ese ser querido, esperando que revisen las creencias, los 

sentimientos y pensamientos automáticos en torno al duelo y que tomen decisiones para un 

futuro. 

 

5.2 Objetivos de La Intervención  

 

5.2.1 Objetivo general  

 

Desarrollar y aplicar estrategias de intervención psicosocial con un enfoque cognitivo 

conductual, dirigido a familias en proceso de duelo, que han perdido a un familiar con la 

finalidad de facilitarles herramientas que apoyen la reconstrucción de las creencias, 

pensamientos y sentimientos que los ayuden a la superación del duelo. 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 

Abordar de forma grupal el proceso de duelo que enfrentan las personas por la pérdida de un 

familiar.  

 Analizar las creencias, pensamientos y sentimientos que tienen las personas a cerca de 

la muerte, con el fin de brindar herramientas cognitivas para su sustitución.  

 Identificar y utilizar los recursos externos e internos que tienen las personas para 

superar el duelo que enfrentan por el fallecimiento de su familiar.  
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Promover el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, conductuales y sociales 

que contribuyan a mejorar su calidad de vida a través de la aplicación de talleres y charlas de 

profundización sobre el tema. 

De acuerdo con lo que se ha venido planteado hasta aquí, los objetivos de la estrategia 

de intervención consistirán en facilitar que las cuatro tareas que constituyen el trabajo de 

duelo puedan ser llevadas a cabo. Es decir: Facilitar la aceptación de la realidad de la pérdida, 

facilitar la expresión y el manejo de los sentimientos ligados a ella, facilitar la resolución de 

los problemas prácticos suscitados por la falta de la persona perdida, facilitar una despedida y 

la posibilidad de volver a encontrar sentido y satisfacción en la vida.  Para la aplicación de la 

estrategia, se desarrollaron cuatro sesiones, con una duración aproximada de dos horas, una 

vez por semana, en horario nocturno, para que fuera accesible para las personas que laboran. 

Durante las tareas se trabajó con diversas actividades como:  Exposición de temas, 

discusión grupal, ejercicios individuales y grupales escritos y verbales, talleres y dinámicas 

grupales, relajación, compromisos, tareas y reflexiones.  

En el proceso grupal se contemplaron   cinco (5) sesiones de carácter terapéutico y bajo 

el enfoque cognitivo conductual. En un ambiente de iguales y en el que fuera posible el 

intercambio de experiencias y el abordaje de los temas planificados. En la siguiente tabla se 

encuentra especificado el Contenido de la estrategia en sus secciones y actividades. 

 
Tabla 11: Contenido de la estrategia en sus secciones y actividades 

Sección Objetivo Contenido Actividades 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar un espacio de 

confianza con los 

participantes de la 

estrategia grupal 

Dinámica de 

presentación 

Establecimiento 

de las reglas de la 

dinámica grupal 

Conociendo las 

Presentación individual 

de las terapeutas y los 

participantes. 

 

Técnica de lluvias de 

ideas para definir las 
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1 

expectativas 

individuales. 

 

reglas del grupo. 

 

Proyección de lo que se 

espera lograr cuando 

finalice el grupo. 

 

Mensaje de reflexión 

sobre el tema de pérdida 

de un ser querido y el 

duelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Explicar el enfoque 

cognitivo conductual 

 

Construir el concepto de 

pérdida de un ser querido 

y el duelo que tienen los 

participantes. 

 

Brindar información 

sobre temas referentes al 

duelo y la pérdida de un 

ser querido 

Construcción 

grupal del 

concepto personal 

de pérdida de un 

ser querido y el 

duelo  

Actividades de 

relajación para el 

manejo de las 

emociones en el 

duelo. 

Exposición magistral de 

sobre el modelo 

cognitivo conductual. 

 

concepto personal de los 

participantes sobre el 

duelo y la pérdida de un 

ser querido. 

 

Exposición magistral de 

sobre el concepto del 

duelo por la pérdida de 

un ser querido. 

  

Desarrollo de taller 1 

Ver anexo 12 

 

Asignación de material 

de lectura.  

 

Mensaje de reflexión 

sobre el tema de pérdida 

y dolor. 

 

Aplicación en casa 

sobre lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

3 

Expresar los 

pensamientos y 

sentimientos sobre la 

muerte  

 

Identificar las etapas de 

duelo experimentadas 

por los participantes  

El dibujo y el 

color como medio 

de expresión del 

dolor por la 

pérdida de un ser 

querido 

 

Actividad Expresando 

por medio de dibujos y  

color los sentimientos 

de dolor. 

Identificación de las 

etapas de del duelo a 

través de la reflexión 

individual y grupal 
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Relajémonos por medio 

de una lectura guiada de 

relajación.  

 

Desarrollo del taller 2 

ver anexo 13 

4 Reconstruir el concepto 

de duelo por la pérdida 

de un ser querido 

Pensamientos y 

sentimientos 

sobre la muerte, 

duelo y la 

pérdida.   

Evalúo los 

avances obtenidos 

Lectura dirigida sobre el 

afrontamiento del duelo 

Desarrollo del taller 3 

ver anexo 14 

 

Aplicación en casa 

sobre lo aprendido. 

5 Identificar las fortalezas 

y el estado emocional 

para superar la pérdida y 

el dolor 

Preguntas 

generadoras de la 

identificación de 

fortalezas 

Charla de 

profundización. 

 

Desarrollo del taller 4 

Ver anexo 15 

 

Conversatorio sobre los 

avances y cambios 

visualizados 
Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

5.3 Premisas teóricas de la estrategia de intervención 

 

La implementación de la propuesta de atención desarrollada hace necesaria la definición de 

algunos conceptos básicos que permitan entender los comportamientos, sentimientos, 

dificultades y fortalezas asociadas al proceso de muerte de un ser querido su relación con el 

duelo y la forma de afrontarlo, sus manifestaciones en la conducta de la vida cotidiana de 

quienes lo padecen. 

5.3.1  Duelo 
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El duelo, según Rojas (2005) “es la respuesta psicológica sentimiento y pensamiento que se 

presenta ante la pérdida de un ser querido”. (p. 33) Esta respuesta es de carácter subjetivo y 

depende de estructuras mentales y emocionales de cada persona. Por lo tanto, el dolor por la 

“pérdida es inherente a los seres humanos, los sistemas de creencias que tenga quien lo sufre 

modifican sustancialmente su expresión y desarrollo haciéndolo más manejable, en muchos 

casos, o, por el contrario, mucho más complejo de lo que en realidad es” (Rojas, 2005:34). 

5.3.2 Etapas del Duelo 

 

Según Kubler (2007), las personas que viven el proceso de duelo y las que conocen su 

situación que las llevará a la muerte viven las siguientes etapas. 

Negación: Es el elemento que amortigua la noticia inesperada; les facilita a las 

personas tiempo para movilizar sus defensas, le facilita un distanciamiento emocional con 

respecto a lo que sucede en su entorno, y así mismo, las personas evitan hablar del problema 

de salud de su ser querido o de sí mismas. 

Rabia e ira: Se reemplaza la fase anterior por sentimientos de enojo, rabia, cólera, 

envidia y resentimiento hacia su entorno y se inician los cuestionamientos del “¿por qué yo?” 

El enojo se proyecta contra todos, cuando el doliente se da cuenta de que la vida del otro se 

interrumpirá o se interrumpió de forma inesperada. 

Negociación y regateo: Se pospone el dolor con el objetivo de negociar con un ser 

supremo, para que este extienda el tiempo de vida. 

Depresión: Cuando ya la situación no puede ser negada, porque el avance de la 

enfermedad ya no se puede ocultar, los sentimientos de pérdida afloran y una gran tristeza 

surge. La persona se encuentra en el momento de perderlo todo, retirar su energía de los 

objetos amados, sus proyectos, su mundo y volcarlo hacia sí mismo. En los casos de las 
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muertes inesperadas de los niños y niñas recién nacidos, es al momento de salir del hospital 

sin su bebé, que se debe enfrentar la familia y la comunidad. Lo mismo se presenta para 

situaciones de hijos e hijas que residen en el hogar y fallecen de forma inesperada, ya que la 

persona estaba integrada en forma activa en la casa y la comunidad. 

Aceptación: Si la persona ha tenido tiempo y se le ha acompañado durante el proceso, 

vive este momento con aceptación, sin tristeza, con paz, con poca actitud comunicativa y 

deseos de estar sola. 

 

5.3.3 Modelo Terapéutico 

 

El enfoque cognitivo conductual fue la base del trabajo terapéutico, con miras a la 

modificación de pensamientos que influyen negativamente en los procesos de duelo. Para 

ello, las personas participantes trabajaron en la identificación, la comprensión de los 

pensamientos, sentimientos y conductas presentes en el proceso de duelo, así como en la 

búsqueda del cambio de ciertas creencias por otras más adecuadas, positivas y funcionales. 

Según Beck (2000), este modelo propone que las perturbaciones psicológicas producen 

una distorsión en el pensamiento que influye directamente en el estado de ánimo y en las 

conductas de las personas, por lo que una evaluación realista y una modificación de los 

pensamientos facilitarán una mejoría que puede ser permanente si se cambian las creencias 

disfuncionales. 

 

5.4 Retroalimentación de la experiencia 

 

Esta se realizó haciendo un ejercicio analítico, ubicando las tensiones y contradicciones que 

marcaron el proceso. Para ello se plantearon una serie de preguntas que guiaron la reflexión: 
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¿Qué cambios fisiológicos, afectivos y conductuales se observaron como producto de la 

aplicación de la estrategia? 

¿Cómo se expresó el crecimiento individual dentro del grupo y de la experiencia 

terapéutica? 

¿Cómo fue la experiencia grupal vivida? 

¿Cuál fue el aprendizaje de los participantes en el grupo terapéutico? 

¿Cuáles fueron las limitaciones principales de la experiencia terapéutica grupal? 

¿Qué lecciones aprendidas se dan en el ámbito profesional y personal de la terapeuta? 

¿Cuáles son los principales aportes de esta experiencia para Trabajo Social y la 

intervención familiar? 

¿Qué papel juega la profesional en Trabajo Social en los procesos de duelo? 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los datos obtenidos   a través de la información suministrada por 

cada uno de los informantes, se procedió a emitir una serie de conclusiones a los objetivos 

propuestos.  Durante el análisis de los datos se pudo determinar que los cambios en la 

dinámica familiar por afrontamiento de duelo en las familias del municipio de Maicao han 

sido diversos. 

Al tratar de describir las dimensiones que determinan la dinámica familiar en las 

familias en proceso de afrontamiento de duelo, en la parte de la comunicación se obtuvo que, 

después    del duelo la comunicación en algunas familias mejoró viéndose reflejado en mayor 

unión y apoyo entre sus miembros. Sin embargo, en otras familias la relación se empezó a 

quebrantar, esto se debió tal vez a la poca comunicación entre algunos miembros de la familia 

y el distanciamiento entre estos. En cuanto a las manifestaciones de afecto, las familias lo 

demuestran a través de manifestaciones de cariño y amor, a través de llamadas y estando más 

pendiente de sus familiares. 

Al indagar sobre los roles, luego    del duelo, cada miembro de la familia asume el rol 

que le corresponde en nivel de jerarquía, la autoridad es asumida por otro miembro 

responsable de las familias como   la madre o los tíos, se toma en cuenta las opiniones de 

todos y las decisiones se toman en familia. De igual manera se pudo apreciar que dentro de 

las familias existen unos límites y consideran que el respeto juega un papel fundamental para 

no sobrepasar esos límites.  En cuanto a las normas, después del duelo, las normas son más 

flexibles, aunque, aun se rigen por normas que ayudan a mantener el equilibrio y 

funcionamiento familiar. 



                                                                                                                                                                  

 

202 
 

Además, se pudo identificar que las familias tienen reglas establecidas y al igual que en 

los límites, consideran que el respeto es muy importante, cuando no se cumplen estas normas, 

se hacen llamados de atención y se dialoga en familia para solucionar los problemas. 

Finalmente, se encontró que las familias para afrontar el duelo dedican el tiempo libre en 

hacer cosas que anteriormente normalmente no hacían, como viajar más, visitar más a los 

amigos y familiares, lo que les permite liberar las tenciones producidas por el duelo.  

Al identificar el parentesco entre los miembros de las familias en proceso de 

afrontamiento de duelo en el municipio de Maicao, se obtuvo que por consanguinidad las 

personas fallecidas eran esposos, madre, padre y hermanos y por afinidad los informantes 

manifestaron haber tenido una relación muy unida con sus familiares fallecidos. 

En cuanto al objetivo determinar las manifestaciones fisiológicas, cognitivas, afectivas 

y conductuales en las familias en proceso de afrontamiento de duelo en el municipio de 

Maicao. Se pudo detectar, que las manifestaciones fisiológicas identificadas en algunos 

miembros de la familia están relacionadas con haberse enfermado mucho y padecer 

insomnios después del fallecimiento del familiar. También indicaron otras manifestaciones 

fisiológicas como adelgazamiento, pérdida de apetito y pérdida de peso. Los informantes 

manifestaron no haber tenido manifestaciones Cognitivas. 

Sin embargo, al hablar de las manifestaciones afectivas se conoció que, los miembros 

de las familias relacionan el duelo con sensación de dolor, depresión, confusión, soledad, 

irritación, negación culpabilidad y consideran que han tenido manifestaciones de tristeza 

siendo esta su mayor afectación. De la misma forma, la melancolía los embarga y lloran 

constantemente la pérdida de su familiar. Presentan ansiedad. También han tenido 

manifestaciones de depresión, ira y culpabilidad. 
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En cuanto a las manifestaciones conductuales, algunos informantes han cambiado ya 

que anterior al duelo eran más prepotentes y ahora son más sensibles. Otros consideran que 

de manera individual el duelo los afectó en la parte conductual en la forma de expresarse, en 

el aislamiento, consumo de alcohol y la pérdida del trabajo, la pérdida del apetito. 

Finalmente se encontró que, las familias solo han recibido el apoyo de otros familiares, 

amigos y miembros de la iglesia, pero ayuda profesional como tal no han recibido. Por lo que 

se considera necesario la existencia de redes y grupos de apoyo para las personas en proceso 

de duelo ya que estos grupos ayudan a liberar las tensiones ya que muchas personas no saben 

dónde acudir y no cuentan con apoyo en el afrontamiento del duelo por la pérdida de un ser 

querido. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con base en la revisión documental que se tuvo en cuenta para la elaboración de este 

proyecto de investigación y en el análisis de los resultados, se pudo evidenciar que son 

limitados los estudios en el país que abordan el tema de los cambios en la dinámica familiar 

por afrontamiento de duelo en las familias y la educación para afrontar el problema. De igual 

manera, se encuentran escasos estudios relacionados con la temática, como pedagogía para la 

muerte, o duelo, afrontamiento del duelo en las familias, por lo que se considera primordial 

ampliar el desarrollo de las investigaciones relacionadas con este tipo de problemáticas. 

En cuanto a nivel profesional se recomienda ahondar e investigar sobre la formación 

educativa en los temas sobre el conocimiento del duelo y la comunicación afectiva con los 

familiares, así como las herramientas de apoyo emocional, psicológico, espiritual y 

finalmente, sobre el cuidado humanizado en las etapas del duelo. 

Es importante el apoyo que los profesionales en trabajo social y psicología puedan 

realizar a partir de los servicios ofrecidos por diferentes instituciones.  Sin embargo, este tipo 

de servicios son escasos en nuestro país por lo que resulta necesario implementar programas 

de intervención enfocados en la promoción de la salud y prevención de dificultades derivadas 

por el afrontamiento del duelo. De igual forma, desde el perfil profesional, se recomienda 

utilizar la terapia como técnica para ayudar a las familias en la resolución del duelo.  
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Anexo 1: Guía de entrevista individual 

 

GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

Familia No: 

Nombre: 

Edad:  

Parentesco: 

 

En términos generales háblanos acerca del familiar fallecido. ¿Cómo era tu familia antes del 

suceso? 

 

Dinámica Familiar  

1. ¿Cómo es la comunicación con tu familia? ¿Es frecuente?  

2. ¿De qué manera demuestras acciones de afectos con los miembros de tu familia? 

3. ¿Cómo están distribuido los roles en tu núcleo familiar, cuando hay cambios como los 

asumes? 

4. ¿Está establecido la autoridad al interior de la familia y cómo se da la toma de decisiones?, 

tienen algún nivel de autoridad en la familia? 

5. ¿Existen límites al interior de la familia? ¿Cómo los identificas? 

6. ¿Cómo aplicas las normas en la familia? 

7. ¿Hay reglas establecidas al interior de la familia, cuáles y que pasa cuando no se cumplen? 

8. ¿Cómo manejas tu tiempo libre?, ¿Realizan planes en familia y de qué manera lo hacen? 

     ¿Consideras que estos aspectos han cambiado después de la perdida? ¿Cuáles resaltas más? 
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Relación de parentesco  

9. ¿Qué parentesco tienes con la persona fallecida?, ¿Cómo era la relación con el fallecido 

según la relación de parentesco? 

 

 

Manifestaciones del Duelo  

  

10. ¿De qué manera usted se ha visto afectado físicamente durante el proceso de duelo? 

11. ¿Se ha visto afectada mental y psicológicamente por la muerte del ser querido y de qué 

manera? 

12. ¿Afectivamente y emocionalmente cómo le ha afectado la muerte del ser querido? 

13. ¿Su comportamiento y conducta se ha visto afectada y de qué forma?  

 

14. Cómo te sientes actualmente?, ¿Crees que esto ha afectado la relación con tu núcleo 

familia? 

      ¿Has recibido algún apoyo para afrontar este proceso? 

 

¡Gracias por su atención y colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  

 

219 
 

CAMBIOS EN LA DINÁMICA FAMILIAR POR AFRONTAMIENTO DE DUELO 

EN LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO 

 

Propósito General 

Analizar los cambios en la dinámica familiar por afrontamiento de duelo en las familias del 

municipio de Maicao 

 

Propósitos Específicos  

 Describir las dimensiones que determinan la dinámica familiar en las familias por 

afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao. 

 Identificar el parentesco entre los miembros de las familias por afrontamiento de 

duelo en el Municipio de Maicao.  

 Determinar las manifestaciones físicas, cognitivas, conductual y afectivas en las 

familias en proceso de afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao. 

 Proponer estrategias para la adaptación y armonización de las familias en proceso de 

afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao.  

Preguntas de la investigación  

 ¿Cuáles son los cambios en la dinámica familiar frente al proceso de duelo en las 

familias del Municipio de Maicao? 

 ¿Cuáles son las dimensiones que determinan la dinámica familiar en las familias por 

afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao?  
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 ¿Cuál es el parentesco entre los miembros de las familias por afrontamiento de duelo 

en el Municipio de Maicao? 

 ¿Cuáles son las manifestaciones físicas, cognitivas, conductual y afectivas en las 

familias en proceso de afrontamiento de duelo del Municipio de Maicao? 

 ¿Cuáles son las estrategias para la adaptación y armonización de las familias en 

proceso de afrontamiento de duelo en el Municipio de Maicao?  
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Anexo 2: Entrevista 1 

ENTREVISTA 1 

 

Investigador: buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con una de las familias 

informantes de la investigación cambios en la dinámica familiar por afrontamiento de duelo 

en las familias del municipio de Maicao. Donde se tomó la entrevista a profundidad como 

método de investigación o instrumento de recolección de información.  Para esto tenemos un 

guion de entrevistas que vamos a hacer a nuestra familia informante que contiene catorce   

preguntas. 

Investigador: ¿Cómo es la comunicación con tu familia? ¿Es frecuente? 

Informante 1: Después de la muerte de mi esposo recibí mucho apoyo por parte de mi 

familia y la de mi esposo, con llamadas, mensaje de verdad recibí mucho apoyo. 

Investigador: ¿De qué manera demuestra acciones de afecto con los miembros de tu familia? 

Informante 1: Bueno nos llamamos más nos comunicamos más, nos visitamos más, yo me 

siento más unida quiero llamarlos más, hablar más con ellos, me preocupo más por ellos, 

estoy más pendiente de la familia; si se enfermaron de cómo están ahora más en este tiempo 

de pandemia. 

Investigador: ¿Cómo están distribuido los roles en tu núcleo familiar, cuando hay cambios 

como los asumes? 

Informante 1: como mi familia o mi núcleo familiar pues pequeño fue mi esposo y mis dos 

hijos varones y ahora está conmigo mi hijo Andrés que ya se casó tienes esposa y tuvo una 

nena, bueno no nos hemos separado, de la pérdida de Martín siempre hemos estado junto, nos 
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apoyamos en la comunicación. Martín va a tener 4 años y medio, pero hay momentos en que 

yo me siento extraña rara diferente lo que es normal como me quedo acá en la casa y mi hijo 

trabaja, entonces pues yo hablo con él para comunicarle algunas decisiones de asuntos de la 

casa, del banco etc., las decisiones las tomamos junto. El rol está bien definido yo soy la 

mama y mi hijo Sergio ocupa su rol de hijo, eso no ha cambiado 

Investigador: ¿Está establecido la autoridad al interior de la familia y como se da la toma de 

decisiones? 

Informante 1: Después de la muerte de Martin, Sergio y yo tomamos decisiones nos 

apoyamos. yo tengo algo que decirle a él, de alguna cosa que tenga un proyecto. yo le 

comunicó a él me da su aval o me dice que debemos hacer.  Cuando va hacer algo o sea que 

después de la partida de su papá pues no hemos apoyado mucho todos. No existe autoridad 

porque hablamos mucho y el que tenga la mejor idea eso se hace. 

Investigador: ¿Existen límites al interior de la familia? ¿cómo lo identifican? 

Informante 1: En mi núcleo familiar, bueno en cuanto a Martin él tomaba las decisiones de 

la familia, pero las reglas cambiaron hoy se toman las decisiones en familia, los valores 

continúan en mi familia el respeto es muy importante. 

Investigador: ¿Cómo aplica las normas en la familia? 

Informante 1: En mi casa las normas son clara, el respeto, es uno de los valores más 

importante y mi hijo y yo siempre estamos conversando y nos decimos para donde vamos, 

tratamos siempre de no invadir el espacio uno del otro. 

Investigador: ¿Hay reglas establecidas al interior de la familia, ¿cuáles y que pasa cuando no 

se cumple? 
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Informante 1: Esta pregunta se parece con las dos anteriores, pero si siempre se ha tenido 

relax al interior de mi familia, vuelvo y digo el respeto es importante entre nosotros, cuando 

nos salimos del límite de estas reglas nos reunimos y comenzamos a dialogar para mejorar. 

Cosa que no pasaba cuando mi esposo estaba vivo, por que las cosas eran un poco más tensas 

él era de carácter fuerte. 

Investigador: ¿Cómo manejas tu tiempo libre? ¿realizan planes en familia y que manera lo 

hacen? 

Informante 1: Bueno con respecto a mí personalmente mi vida cambio 360° porque pues 

cuando Martín estaba, yo no viajaba casi, no me reunía con mi familia pues a él no le gustaba 

que yo saliera de casa. Ahora siento pues que tengo todo el tiempo del mundo, ahora visitó 

más a mi hermana Lety voy más donde ellas, voy donde mi hermano allá que no están acá en 

la ciudad también los visito, sí trató de llenar todo este tiempo, todo ese espacio con las 

amigas. Entonces ese tiempo es para mí, yo siento que me cambió mucho. también me sobra 

el tiempo así lo describo yo. 

Investigador: ¿Qué parentesco tienes con la persona fallecida? ¿Cómo era la relación con el 

fallecido según la relación de parentesco? 

Informante 1: Era mi esposo el amor de mi vida, la relación de nosotros era muy buena 

dentro de lo que cabe, teníamos algunas desavenencias como toda pareja, pero lo arreglamos, 

nos comunicábamos mucho en todos nuestros proyectos, éramos muy unidos. La verdad me 

hace mucha falta por su compañía, su apoyo. 

Investigador: ¿De qué manera usted se ha visto afectado físicamente durante el proceso de 

duelo? 
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Informante 1: Yo después de la muerte de mi esposo, me he enfermado mucho, estoy 

sufriendo de la tiroides y creo que se me desarrollo con este asunto de la perdida. 

Investigador: ¿Se ha visto afectada mental y psicológicamente por la muerte del ser querido 

y de qué manera? 

Informante 1: Si me he visto afectada, con la tristeza, la melancolía, los recuerdos vienen a 

mí y eso me pone triste, al principio era muy frecuente pero ahora es menos. Pienso que él 

está en mejor vida y siempre va estar mientras lo recuerde. 

Investigador: ¿Afectivamente y emocionalmente como le ha afectado la muerte de su ser 

querido? 

Informante 1: A mí de verdad mis emociones han variado mucho al principio tenía muchos 

días de tristeza, de ansiedad solo le pido a Dios que cada día me ayude con esto. 

Investigador: ¿Su comportamiento y conducta se ha visto afectada y de qué forma? 

Informante 1: Yo siento que he cambiado mucho, yo ante era muy rabiosa, muy dominante, 

muy prepotente y siento que si he cambiado por que ese dolor es muy grande para darle 

importancia a pequeñas cosas 

Investigador: ¿Cómo te sientes actualmente? ¿crees que esto ha afectado la relación con tu 

núcleo familia? ¿has recibido algún apoyo para afrontar este proceso? 

Informante 1: Me siento que me hace falta ciertas cosas de él. La relación con mi familia es 

más unida ahora. Pero si hay cambio cuando busca a esa persona en tu casa y ya no está, la 

cama se siente grande sin él y todo lo que hacíamos junto. No he recibido apoyo de ninguna 

entidad, fui dos veces a la psicóloga, pero no me gusto, pero por otra parte la parte espiritual 

si recibí apoyo con mi hermano. 
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Anexo 3: Entrevista 2 

ENTREVISTA 2 

Investigador: ¿Cómo es la comunicación con tu familia? ¿Es frecuente? 

Informante 2: La pérdida de mi hermano ayudo que muchas personas de la familia que 

estaban lejos de nosotros se acercaran más, siento que nos unimos más y con algunos tíos no 

tratábamos muy afondo, somos amigos, prácticamente somos una nueva familia unida. Yo en 

termino personal con mi papa, con mi hermana, mi cuñada y mi sobrina tratamos de unirnos 

muchos y darnos mucho cariño de lo normal que nos dábamos cuando estaba mi hermano 

vivo. Yo me case recientemente de la muerte de mi hermano y mi esposo me apoyado 

muchísimo. 

Investigador: ¿De qué manera demuestra acciones de afecto con los miembros de tu familia? 

Informante 2: Bueno no siento que, a nivel personal, he tratado más de unirme con esas 

personas como lo son mis padres y mi hermana, como le demuestro el afecto llamándolos 

más, sintiendo más el apoyo de esa persona, pidiéndoles consejo son ahora mismo mi apoyo 

por decirlo así, no es que yo haga lo que ellos me digan, pero cierta opinión hace parte    

fundamental de mi vida en paz. 

Investigador: ¿Cómo están distribuido los roles en tu núcleo familiar, cuando hay cambios 

como los asumes? 

Informante 2: Bueno en mi familia de base mi papá siempre ha sido la autoridad la casa, lo 

hemos visto como la cabeza del hogar. En el momento que mi hermano muere él se volvió 

más fuerte una persona un roble cómo le decimos nosotros hay momento que siento que no 

quiere demostrar sus sentimientos, la siguiente autoridad de mi casa es mi mama aunque ella 



                                                                                                                                                                  

 

226 
 

demuestre ser una persona fuerte ella quiebra también en muchos momentos, porque ella era 

muy apegada a mi hermano y yo que ahora soy parte importante en las toma de decisiones, 

no era que no me tomaran en cuenta ante de la perdida sino que ahora mi opinión pesa más, 

porque yo anteriormente era la más débil ahora soy la más fuerte. Pero el rol pienso que 

continua porque mi papa cumple con su puesto de padre, mi mama el de mama y nosotros de 

hijos, cuando hay cambios en la casa lo asumimos hablando en familia. 

Investigador: ¿Está establecido la autoridad al interior de la familia y como se da la toma de 

decisiones? 

Informante 2: En el caso de mi familia antes de la muerte de mi hermano quien tomaba las 

decisiones era mi papa y a veces mi mama, después de la muerte de mi hermano ahora las 

decisiones se toman en conjunto, entre todos. Siento que ahora tengo más autoridad como 

hija y la opinión de mi hermana y mía valen más. 

Investigador: ¿Existen límites al interior de la familia? ¿cómo lo identifican? 

Informante 2: Bueno en mi caso en el interior de mi familia siempre ha existido reglas, 

valores. Desde pequeño mi papá y mi mamá siempre nos han inculcado que había unas reglas 

en mi casa y eso ha continuado, pero como mi hermana y yo ya somos adultas las reglas 

cambia. Ahora las reglas son más flexibles, aunque los valores no han cambiado para nada. 

En la actualidad por ejemplo ya mi hermana puede llegar un poco más tarde a la casa y sale 

con su novio sin tanta restricción. 

Investigador: ¿Cómo aplica las normas en la familia?  

Informante 2: Mi familia ha tenido bien marcado las normas de mi casa como a qué hora se 

llega a la casa, el respeto hacia los mayores, el temor a Dios siempre ha sido así, solo que 

después de la perdida de mi hermano, los permisos son más flexible. 
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Investigador: ¿Hay reglas establecidas al interior de la familia, ¿cuáles y que pasa cuando no 

se cumple? 

Informante 2: Como dije anteriormente en mi familia siempre se ha caracterizado por tener 

un orden. Antes cuando no se cumplía algunas de las reglas, mi papa se colocaba castigos o 

como uno decía mano dura porque pensaba que era la mejor forma de educar a sus hijos, hoy 

ya lo toma de otra manera, mira yo Salí embarazada ante de casarme pensé que lo iba a tomar 

de manera traumática y al contrario fue más compresivo conmigo, ósea que siento que 

después de la muerte de mi hermano cuando se falla en el cumplimiento de esta se dialoga. 

Investigador: ¿Cómo manejas tu tiempo libre? ¿realizan planes en familia y que manera lo 

hacen? 

Informante 2: Recientemente de la muerte de mi hermano, quisimos viajar mucho pasear, 

compartir con la familia lejana. Era como la manera de olvidar un poco la situación, todo era 

paseo la verdad no queríamos estar en la casa. Para diciembre decoramos mucho la casa, ya 

que esa fecha le gustaba mucho a mi hermano, como un homenaje para él. El fin de año nos 

fuimos para unos tíos ya que en la casa nos recordaba a él; la verdad es que buscamos 

compañía con nuestra familia en esas fechas tan especial. Ahora tratamos de viajar y estar 

juntos con la niña de mi hermano. 

Investigador: ¿Qué parentesco tienes con la persona fallecida? ¿Cómo era la relación con el 

fallecido según la relación de parentesco? 

Informante 2: Él era mi hermano mayor, la relación con el siempre fuimos muy unidos. Si 

teníamos algunos roces no era para dejarnos de hablar. Cuando el comenzó a tener novias yo 

era muy celosa con él, pero él siempre me decía manita te quiero mucho” me apoyo mucho 

en mis decisiones y aun después de la muerte todavía siento conexión con él. 
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Investigador: ¿De qué manera usted se ha visto afectado físicamente durante el proceso de 

duelo? 

Informante 2: La verdad físicamente no he sentido ningún cambio. 

Investigador: ¿Se ha visto afectada mental y psicológicamente por la muerte del ser querido 

y de qué manera? 

Informante 2: En la emocionalmente cuando me pongo triste y me da mucha melancolía, 

encuentro el apoyo de mi esposo y eso me ayuda mucho. 

Investigador: ¿Afectivamente y emocionalmente como le ha afectado la muerte de su ser 

querido? 

Informante 2: Bueno al principio fue muy duro, pero después me case y con mi esposo me 

ha ayudado mucho especialmente en los momentos especiales. 

Investigador: ¿Su comportamiento y conducta se ha visto afectada y de qué forma? 

Informante 2: Yo en mi comportamiento sigo igual, Dios me ha dado una madurez muy 

fuerte para poder sobrellevar esta situación sin cambiar. 

Investigador: ¿Cómo te sientes actualmente? ¿crees que esto ha afectado la relación con tu 

núcleo familia? ¿has recibido algún apoyo para afrontar este proceso? 

Informante 2: Bueno yo me he sentido bien, pero la relación con mi familia sigue siendo de 

unión. 

Bueno apoyo por parte de las instituciones no hemos recibido ninguna atención, la 

trabajadora social de la policía nos acompañó los 8 días, pero después más nunca se 

acercaron a nosotros. 
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Anexo 4: Entrevista 3 

ENTREVISTA 3 

Investigador: ¿Cómo es la comunicación con tu familia? ¿Es frecuente? 

Informante 3: Ha sido muy bien toda mi familia ha estado pendiente de mi desde el primero 

hermano hasta el último, porque ellos eran ellos son 14, hay mucho respaldo de ellos hacia 

mí y a mis hermanos igual que la familia de mi papá. 

Investigador: ¿De qué manera demuestra acciones de afecto con los miembros de tu familia? 

Informante 3: Yo soy de pocas palabras, pero, si por ejemplo cuando a veces algunos les 

digo que los quiero ya. no se me quita nada con decirle que los quiero en el momento en que 

lo siento al igual que con mis hermanos. 

Investigador: ¿Cómo están distribuido los roles en tu núcleo familiar, cuando hay cambios 

como los asumes?  

Informante 3: Bueno la autoridad la tiene siempre mi tío mayor, es a él a quienes se le 

cuenta todo, inclusive la toda la semana va al cementero a visitar la tumba. Yo veo a todos 

los miembros de mi familia calmados y llevando las cosas, asumiendo la perdida, duro, pero 

es así. 

Investigador: ¿Está establecido la autoridad al interior de la familia y como se da la toma de 

decisiones? 

Informante 3: Bueno en cuestión de la casa de la familia y la toma de decisiones, eso lo 

hacen mis tíos porque para mí mi vida cambio, yo vivía en la casa con mi mama y mis 

hermanos y de un momento a otro me toca venirme a vivir acá a la casa de mis tíos, que se 

han portado muy bien, si voy hacer un proyecto yo le consulto a mi tío y ellos me apoyan. 

Investigador: ¿Existen límites al interior de la familia? ¿cómo lo identifican? 
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Informante 3: Si cambiaron radicalmente, ya que yo tenía una familia con mi mama y ella 

era la autoridad, ahora que estoy viviendo en la casa de mi tío las reglas son más marcada, mi 

mama era más flexible. Pero si cambiaron. 

Investigador: ¿Cómo aplica las normas en la familia? 

Informante 3: Las normas cambian por que como dije anteriormente mi vida cambio al 

momento que murió mi mama. Me mude a otra casa y en esa casa ya había reglas que tenía 

que cumplir, para mi todo cambio. 

Investigador: ¿Hay reglas establecidas al interior de la familia, ¿cuáles y que pasa cuando no 

se cumple? 

Informante 3: En la casa de mis tíos si las hay y bastante rígidos; pero a pesar de eso cuando 

no se cumplen por lo menos con nosotros dialoga para poder entendernos. Con mi mama ella 

nos entendía de manera más rápido, como la extraño de verdad muchísimo. 

Investigador: ¿Cómo manejas tu tiempo libre? ¿realizan planes en familia y que manera lo 

hacen? 

Informante 3: El tiempo libre trato de pasarla con mis hermanos, hablamos mucho tratamos 

de estar más unidos. Viajamos y en la casa de mi tío siempre nos incluyen en sus paseos y en 

las celebraciones o los acontecimientos importantes 

Investigador: ¿Qué parentesco tienes con la persona fallecida? ¿Cómo era la relación con el 

fallecido según la relación de parentesco? 

Informante 3: Bueno la persona que perdí era mi mamá, tenía una relación muy cercana con 

ella, como dije anteriormente ella salía a trabajar en su moto y yo la acompañaba 

continuamente, teníamos muy buenas relaciones. 
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Investigador: ¿De qué manera usted se ha visto afectado físicamente durante el proceso de 

duelo?  

Informante 3: Bueno en la parte física no he tenido cambio. 

Investigador: ¿Se ha visto afectada mental y psicológicamente por la muerte del ser querido 

y de qué manera? 

Informante 3: En la parte emocional si he tenido cambios, en ciertas ocasiones me siento 

muy triste y lloro mucho, pero después me fortalezco por mis hermanos y vuelvo a la 

realidad. 

Investigador: ¿Afectivamente y emocionalmente como le ha afectado la muerte de su ser 

querido? 

Informante 3: Trato de no quedar sola para que los recuerdos no me afecten y caiga en el 

llanto, pero eso sentimientos nos van acompañar por largo tiempo. 

Investigador: ¿Su comportamiento y conducta se ha visto afectada y de qué forma? 

Informante 3: No yo no he cambiado o si no se, pienso que ahora soy un poco más sensible, 

cuando sucede casos similares a la muerte de mi madre. 

Investigador: ¿Cómo te sientes actualmente? ¿crees que esto ha afectado la relación con tu 

núcleo familia? ¿has recibido algún apoyo para afrontar este proceso? 

Informante 3: Me siento en ocasiones triste, pero eso no afectado a mi familia trato de ser 

más unido con ellos. Apoyo de mi familia y de la iglesia donde asisto, pero de otra institución 

estatal no. 
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Anexo 5: Entrevista 4 

ENTREVISTA 4 

Investigador: Buenas tardes, nos encontramos con el informante número cuatro para dar 

inicio a la entrevista derivada de la investigación titulada cambios en la dinámica familiar por 

afrontamiento de duelo en las familias del municipio de Maicao. 

Investigador: ¿Cómo es la comunicación con tu familia? ¿Es frecuente? 

Informante 4: La comunicación ha sido bien, sentí que después de la muerte de mi hermano 

me desuní más con mi papa, las peleas fueron más frecuente, mi papa todo el tiempo esta 

irritado me cuarteaba mis salidas me quería tener como en una caja de cristal. Me acerque 

más a mi mama y a mi hermana. Después de un tiempo se fue mejorando la relación un poco 

con el ahora después de los casi 5 años de la muerte de mi hermano siento que ha mejorado, 

un poco nuestra relación 

Investigador: ¿De qué manera demuestra acciones de afecto con los miembros de tu familia? 

Informante 4: Para vi es difícil exteriorizar el afecto con abrazos y besos, solo sé que los 

quiero que son importante para mí, pero si en cierta ocasiones abrazo a mi mama y la 

pechicho un poco a mi hermana la llamo y estoy pendiente de lo que ella necesita, pero poco 

veces le digo que la quiero, saben mi hermano cuando estaba vivo me hacía mucha broma 

hasta que yo me molestaba mucho, y la verdad eso me hace mucha falta, quizás eso hace que 

ahora sea una persona que no tenga esa facilidad de demostrarle a los mío cuanto los amo. 

Investigador: ¿Cómo están distribuido los roles en tu núcleo familiar, cuando hay cambios 

como los asumes? 

Informante 4: En mi casa los roles están definido, siempre en he visto a mi papa con el rol 

de papa igual a mi mamay mis hermanos, aun en la actualidad después de la muerte de mi 
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hermano sigue cumpliendo el mismo puesto familiar, pero la diferencia es que ante mi papa 

tomaba decisiones el solo ahora asumimos los cambios en familia. 

Investigador: ¿Está establecido la autoridad al interior de la familia y como se da la toma de 

decisiones? 

Informante 4: Los roles en mi familia cambiaron muchísimo, mi papa ante de la muerte de 

mi hermano era la autoridad, pero después de ese suceso todo cambio, ahora se pide 

opiniones entre todos, con mi papa es difícil porque él quiere imponerse, pero en realidad 

todo cambio ahora todos tomamos decisiones en grupo como familia. 

Investigador: ¿Existen límites al interior de la familia? ¿cómo lo identifican? 

Informante 4: Los limites siempre ha existido en mi familia antes y después de la perdida de 

mi hermano, nos toca decir para donde vamos llegar a una hora establecida etc., pero en la 

actualidad con la vivencia del duelo las cosas son más flexible ya se permiten cosas como por 

ejemplo tener llaves de la casa, pero eso no quiere decir que haga lo que me dé la gana e 

irrespete las reglas, sino que ahora soy más autónoma. 

Investigador: ¿Cómo aplica las normas en la familia? 

Informante 4: Anteriormente se marcaba más las normas en mi casa ahora después del 

fallecimiento de mi hermano dejo de ser tan rígido. Ahora me dejan salir con mi novio solo le 

digo a mis padres para donde voy ya no tengo que esperar un sí o un no de un permiso. Pero 

siguen ciertas reglas que ayudan al buen equilibrio familiar. 

Investigador: ¿Hay reglas establecidas al interior de la familia, ¿cuáles y que pasa cuando no 

se cumple? 

Informante 4: Las reglas son parte del buen funcionamiento de la familia y en la mía 

siempre han existidos, cuando no se cumple se haba para darle una solución, anteriormente 
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mi papa era más rígido que mi mama ahora mi mama me cuida más que el, me llama cuando 

salgo etc. 

Investigador: ¿Cómo manejas tu tiempo libre? ¿realizan planes en familia y que manera lo 

hacen? 

Informante 4: Como familia el tiempo libre lo pasamos con algunos amigos y familiares, 

nunca quisimos estar solos ya que eso no era bueno para nosotros, el estar con otras personas 

externas siento que nos ayuda más al proceso del duelo. 

Investigador: ¿Qué parentesco tienes con la persona fallecida? ¿Cómo era la relación con el 

fallecido según la relación de parentesco? 

Informante 4: Él era mi hermano mayor, yo siempre tuve una excelente relación con él, lo 

amaba mucho y se lo expresaba a menudo. Él amaba mucho a su familia y era muy espacial 

conmigo 

Investigador: ¿De qué manera usted se ha visto afectado físicamente durante el proceso de 

duelo? 

Informante 4: No en la parte física no he tenido ningún cambio. Pero mi mama y mi papa si 

se han cambiado mucho, por ejemplo, mi mama ahora sufre de insomnio. 

Investigador: ¿Se ha visto afectada mental y psicológicamente por la muerte del ser querido 

y de qué manera? 

Informante 4: En la parte mental tampoco he tenido cambio de enfermedades, pero si hay 

momentos de melancolía especialmente en las fechas especiales. Por otro lado, mis padres si 

han sufrido significados cambios. Por ejemplo, mi mama duerme menos y entra en ocasiones 

en un mundo de tristeza y nostalgia igual que mi papa. 
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Investigador: ¿Afectivamente y emocionalmente como le ha afectado la muerte de su ser 

querido? 

Informante 4: Hay momentos tristes y de nostalgia, pero que me allá afectado no porque 

pienso que lo recuerdo con las cosas hermosas lindas que vivimos. 

Investigador: ¿Su comportamiento y conducta se ha visto afectada y de qué forma? 

Informante 4: Bueno en mi comportamiento siempre he sido la misma, no siento que he 

cambiado 

Investigador: ¿Cómo te sientes actualmente? ¿crees que esto ha afectado la relación con tu 

núcleo familia? ¿has recibido algún apoyo para afrontar este proceso? 

Informante 4: Me siento bien, con mi papa en algunas veces se vuelve tensa, pero en otras 

ocasiones tratamos de manejar eso y llevarnos bien, con el resto de mi familia tenemos una 

buena relación. Pero el apoyo solo de la familia y los amigos, pero de instituciones como tal 

no. 
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Anexo 6: Entrevista 5 

ENTREVISTA 5 

Investigador: Buenas tardes, nos encontramos con el informante número cinco para dar 

inicio a la entrevista derivada de la investigación titulada cambios en la dinámica familiar por 

afrontamiento de duelo en las familias del municipio de Maicao. 

Investigador: 1. ¿Cómo es la comunicación con tu familia? ¿Es frecuente? 

Informante 5: Siento que después que mi esposo murió, mi familia se acercó a mí, pero 

quiero aclarar que nosotros como núcleo familiar siempre fuimos unidos estoy hablando de 

mis hijos mi esposo y yo, pero cuando el muere lo que quise fue tener a mis hijos más cerca 

de mí. Con la familia de mi esposo nos apoyamos mucho en medio del dolor. 

Investigador: ¿De qué manera demuestra acciones de afecto con los miembros de tu familia? 

Informante 5: El afecto de lo demuestro de mil maneras, bueno como en la anterior pregunta 

aclare que mi familia siempre ha sido unida; pero ahora estoy aún más pendiente de todo de 

los cumpleaños, de compartir juntos y de decirle a mis hijos cuantos los amos, no sé cuándo 

sea la última vez. 

Investigador: ¿Cómo están distribuido los roles en tu núcleo familiar, cuando hay cambios 

como los asumes? 

Informante 5: Bueno en realidad después de la muerte de mi esposo, el rol de madre y de 

hijo sigue igual, pues sigo siendo la mama de mis tres hijos, los cambios que se dan en la 

familia antes y después de la muerte de mi esposo siempre hablamos en familia. 

Investigador: ¿Está establecido la autoridad al interior de la familia y como se da la toma de 

decisiones? 
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Informante 5: Bueno en mi familia siempre se ha establecido la autoridad, después de la 

muerte de mi esposo sigo yo como cabeza de la familia, pero ahora cambio algunas cosas hoy 

necesito siempre la opinión de mi hijo mayor, es mi compañía y se ha convertido en mi figura 

masculina. 

Investigador: ¿Existen límites al interior de la familia? ¿cómo lo identifican? 

Informante 5: Bueno los límites al interior de mi vida familiar pienso que siguen igual, con 

sus valores y principios somos creyentes, y eso no ha cambiado seguimos realizando nuestros 

ritos como misa etc. He tratado que mis hijos sigan por el mismo limite que mi esposo y yo 

acondicionamos para nuestra familia. 

Investigador: ¿Cómo aplica las normas en la familia? 

Informante 5: Como cabeza visible de mi hogar tengo que mantener las normas en mi casa, 

son tres hijos a los cuales tengo que seguir educando con esas normas que construimos mi 

esposo y yo. 

Investigador: ¿Hay reglas establecidas al interior de la familia, ¿cuáles y que pasa cuando no 

se cumple? 

Informante 5: Tenemos reglas claro que sí, cuando no se cumplen reprendo a mis hijos, 

nunca les he pegado, pero regaños si hay y llamados de atención. 

Investigador: ¿Cómo manejas tu tiempo libre? ¿realizan planes en familia y que manera lo 

hacen? 

Informante 5: Yo siempre he tratado de llenar el espacio que su papa dejo a mis hijos, 

viajamos mucho y pasamos mucho tiempo junto. En el trabajo administro el negocio familiar 

con mi hijo pasamos mucho tiempo juntos. 
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Investigador: ¿Qué parentesco tienes con la persona fallecida? ¿Cómo era la relación con el 

fallecido según la relación de parentesco? 

Informante 5: Él era mi esposo, nos amábamos mucho, aun lo sigo y lo seguiré amando por 

la eternidad. Nosotros éramos muy pero muy unidos. 

Esa época es la más hermosa de mi vida. 

Investigador: ¿De qué manera usted se ha visto afectado físicamente durante el proceso de 

duelo? 

Informante 5: Bueno físicamente no he cambiado gracias a Dios. 

Investigador: ¿Se ha visto afectada mental y psicológicamente por la muerte del ser querido 

y de qué manera? 

Informante 5: Pero de manera psicológica si me afectado con lapso largos de melancolía, me 

he sentido muy triste, lloro mucho. 

Investigador: ¿Afectivamente y emocionalmente como le ha afectado la muerte de su ser 

querido? 

Informante 5: Si yo lloro mucho, y muchas veces quiero estar sola. Te importaría si dejo 

hasta hay esta pregunta. 

Investigador: ¿Su comportamiento y conducta se ha visto afectada y de qué forma? 

Informante 5: No quiero cambiar, quiero ser la misma como cuando lo tenía a él. 

Investigador: ¿Cómo te sientes actualmente? ¿crees que esto ha afectado la relación con tu 

núcleo familia? ¿has recibido algún apoyo para afrontar este proceso? 

Informante 5: Muy triste, cada dia que pasa lo recuerdo más, trato que mi estado de ánimo 

no afecte a mi familia, en algunas veces no me gusta que mis hijos me vean llorar.  He 

recibido apoyo de mi familia y mis amigos de la iglesia. 
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Anexo 7: Tabla de respuesta de entrevistas 

Tabla 12: Respuesta de entrevistas 

Tabla de respuesta de las entrevistas  

PREGUNTA INFORMANTES 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

1. ¿Cómo es la 

comunicación 

con tu 

familia? ¿Es 

frecuente? 

Después de la 

muerte de mi 

esposo recibí 

mucho apoyo 

por parte de 

mi familia y la 

de mi esposo, 

con llamadas, 

mensaje de 

verdad recibí 

mucho apoyo. 

La pérdida de mi 

hermano ayudo 

que muchas 

personas de la 

familia que 

estaban lejos de 

nosotros se 

acercaran más, 

siento que nos 

unimos más y con 

algunos tíos no 

tratábamos muy 

afondo, somos 

amigos, 

prácticamente 

somos una nueva 

familia unida. 

Yo en termino 

personal con mi 

papa, con mi 

hermana, mi 

cuñada y mi 

sobrina tratamos 

de unirnos 

muchos y darnos 

mucho cariño de 

lo normal que nos 

dábamos cuando 

estaba mi 

hermano vivo. 

Yo me case 

recientemente de 

la muerte de mi 

hermano y mi 

esposo me 

apoyado 

Ha sido muy 

bien toda mi 

familia ha 

estado pendiente 

de mi desde el 

primero 

hermano hasta 

el último, 

porque ellos 

eran ellos son 

14, hay mucho 

respaldo de 

ellos hacia mí y 

a mis hermanos 

igual que la 

familia de mi 

papá. 

La 

comunicación 

ha sido bien, 

sentí que 

después de la 

muerte de mi 

hermano me 

desuní más 

con mi papa, 

las peleas 

fueron más 

frecuente, mi 

papa todo el 

tiempo esta 

irritado me 

cuarteaba mis 

salidas me 

quería tener 

como en una 

caja de cristal. 

Me acerque 

más a mi 

mama y a mi 

hermana, 

Después de un 

tiempo se fue 

mejorando la 

relación un 

poco con el 

ahora después 

de los casi 5 

años de la 

muerte de mi 

hermano 

siento que ha 

mejorado, un 

poco nuestra 

Siento que 

después que 

mi esposo 

murió, mi 

familia se 

acercó a mí, 

pero quiero 

aclarar que 

nosotros como 

núcleo 

familiar 

siempre 

fuimos unidos 

estoy 

hablando de 

mis hijos mi 

esposo y yo, 

pero cuando el 

muere lo que 

quise fue tener 

a mis hijos 

más cerca de 

mí. Con la 

familia de mi 

esposo nos 

apoyamos 

mucho en 

medio del 

dolor. 
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muchísimo. relación. 

PREGUNTA INFORMANTES 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

2. ¿De qué 

manera 

demuestra 

acciones de 

afecto con los 

miembros de 

tu familia? 

Bueno nos 

llamamos más 

nos 

comunicamos 

más, nos 

visitamos más, 

yo me siento 

más unida 

quiero 

llamarlos más, 

hablar más 

con ellos, me 

preocupo más 

por ellos, 

estoy más 

pendiente de 

la familia; si 

se enfermaron 

de cómo están 

ahora más en 

este tiempo de 

pandemia. 

Bueno no siento 

que, a nivel 

personal, he 

tratado más de 

unirme con esas 

personas como lo 

son mis padres y 

mi hermana, 

como le 

demuestro el 

afecto 

llamándolos más, 

sintiendo más el 

apoyo de esa 

persona, 

pidiéndoles 

consejo son ahora 

mismo mi apoyo 

por decirlo así, no 

es que yo haga lo 

que ellos me 

digan, pero cierta 

opinión hace parte    

fundamental de 

mi vida en paz. 

Yo soy de pocas 

palabras, pero, 

si por ejemplo 

cuando a veces 

algunos les digo 

que los quiero 

ya. no se me 

quita nada con 

decirle que los 

quiero en el 

momento en que 

lo siento al igual 

que con mis 

hermanos. 

Para vi es 

difícil 

exteriorizar el 

afecto con 

abrazos y 

besos, solo sé 

que los quiero 

que son 

importante 

para mí, pero 

si en cierta 

ocasiones 

abrazo a mi 

mama y la 

pechicho un 

poco a mi 

hermana la 

llamo y estoy 

pendiente de 

lo que ella 

necesita, pero 

poco veces le 

digo que la 

quiero, saben 

mi hermano 

cuando estaba 

vivo me hacía 

mucha broma 

hasta que yo 

me molestaba 

mucho, y la 

verdad eso me 

hace mucha 

falta, quizás 

eso hace que 

ahora sea una 

persona que 

no tenga esa 

facilidad de 

demostrarle a 

los mío cuanto 

los amo. 

El afecto de lo 

demuestro de 

mil maneras, 

bueno como 

en la anterior 

pregunta 

aclare que mi 

familia 

siempre ha 

sido unida; 

pero ahora 

estoy aún más 

pendiente de 

todo de los 

cumpleaños, 

de compartir 

juntos y de 

decirle a mis 

hijos cuantos 

los amos, no 

sé cuándo sea 

la última vez. 
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PREGUNTA INFORMANTES 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

3. ¿Cómo 

están 

distribuido los 

roles en tu 

núcleo 

familiar, 

cuando hay 

cambios como 

los asumes? 

como mi 

familia o mi 

núcleo 

familiar pues 

pequeño fue 

mi esposo y 

mis dos hijos 

varones y 

ahora está 

conmigo mi 

hijo Andrés 

que ya se casó 

tienes esposa y 

tuvo una nena, 

bueno no nos 

hemos 

separado, de la 

pérdida de 

Martín 

siempre 

hemos estado 

junto, nos 

apoyamos en 

la 

comunicación. 

Martín va a 

tener 4 años y 

medio, pero 

hay momentos 

en que yo me 

siento extraña 

rara diferente 

lo que es 

normal como 

me quedo acá 

en la casa y mi 

hijo trabaja, 

entonces pues 

yo hablo con 

él para 

comunicarle 

algunas 

decisiones de 

asuntos de la 

Bueno en mi 

familia de base mi 

papá siempre ha 

sido la autoridad 

la casa, lo hemos 

visto como la 

cabeza del hogar. 

En el momento 

que mi hermano 

muere él se volvió 

más fuerte una 

persona un roble 

cómo le decimos 

nosotros hay 

momento que 

siento que no 

quiere demostrar 

sus sentimientos, 

la siguiente 

autoridad de mi 

casa es mi mama 

aunque ella 

demuestre ser una 

persona fuerte ella 

quiebra también 

en muchos 

momentos, 

porque ella era 

muy apegada a mi 

hermano y yo que 

ahora soy parte 

importante en las 

toma de 

decisiones, no era 

que no me 

tomaran en cuenta 

ante de la perdida 

sino que ahora mi 

opinión pesa más, 

porque yo 

anteriormente era 

la más débil ahora 

soy la más fuerte. 

Pero el rol pienso 

Bueno la 

autoridad la 

tiene siempre mi 

tío mayor, es a 

él a quienes se 

le cuenta todo, 

inclusive la toda 

la semana va al 

cementero a 

visitar la tumba. 

Yo veo a todos 

los miembros de 

mi familia 

calmados y 

llevando las 

cosas, 

asumiendo la 

perdida, duro, 

pero es así. 

En mi casa los 

roles están 

definido, 

siempre en he 

visto a mi 

papa con el rol 

de papa igual 

a mi mamay 

mis hermanos, 

aun en la 

actualidad 

después de la 

muerte de mi 

hermano sigue 

cumpliendo el 

mismo puesto 

familiar, pero 

la diferencia 

es que ante mi 

papa tomaba 

decisiones el 

solo ahora 

asumimos los 

cambios en 

familia. 

Bueno en 

realidad 

después de la 

muerte de mi 

esposo, el rol 

de madre y de 

hijo sigue 

igual, pues 

sigo siendo la 

mama de mis 

tres hijos, los 

cambios que 

se dan en la 

familia antes y 

después de la 

muerte de mi 

esposo 

siempre 

hablamos en 

familia. 
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casa, del 

banco etc., las 

decisiones las 

tomamos 

junto. 

El rol está 

bien definido 

yo soy la 

mama y mi 

hijo Sergio 

ocupa su rol 

de hijo, eso no 

ha cambiado. 

que continua 

porque mi papa 

cumple con su 

puesto de padre, 

mi mama el de 

mama y nosotros 

de hijos, cuando 

hay cambios en la 

casa lo asumimos 

hablando en 

familia. 

PREGUNTA INFORMANTES 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

4. ¿Está 

establecido la 

autoridad al 

interior de la 

familia y 

como se da la 

toma de 

decisiones?  

Después de la 

muerte de 

Martin, Sergio 

y yo tomamos 

decisiones nos 

apoyamos. yo 

tengo algo que 

decirle a él, de 

alguna cosa 

que tenga un 

proyecto. yo le 

comunicó a él 

me da su aval 

o me dice que 

debemos 

hacer.  

Cuando va 

hacer algo o 

sea que 

después de la 

partida de su 

papá pues no 

hemos 

apoyado 

mucho todos. 

No existe 

autoridad 

porque 

hablamos 

mucho y el 

En el caso de mi 

familia antes de la 

muerte de mi 

hermano quien 

tomaba las 

decisiones era mi 

papa y a veces mi 

mama, después de 

la muerte de mi 

hermano ahora las 

decisiones se 

toman en 

conjunto, entre 

todos. Siento que 

ahora tengo más 

autoridad como 

hija y la opinión 

de mi hermana y 

mía valen más. 

Bueno en 

cuestión de la 

casa de la 

familia y la 

toma de 

decisiones, eso 

lo hacen mis 

tíos porque para 

mí mi vida 

cambio, yo vivía 

en la casa con 

mi mama y mis 

hermanos y de 

un momento a 

otro me toca 

venirme a vivir 

acá a la casa de 

mis tíos, que se 

han portado 

muy bien, si voy 

hacer un 

proyecto yo le 

consulto a mi tío 

y ellos me 

apoyan. 

Los roles en 

mi familia 

cambiaron 

muchísimo, mi 

papa ante de la 

muerte de mi 

hermano era la 

autoridad, 

pero después 

de ese suceso 

todo cambio, 

ahora se pide 

opiniones 

entre todos, 

con mi papa es 

difícil porque 

él quiere 

imponerse, 

pero en 

realidad todo 

cambio ahora 

todos 

tomamos 

decisiones en 

grupo como 

familia. 

Bueno en mi 

familia 

siempre se ha 

establecido la 

autoridad, 

después de la 

muerte de mi 

esposo sigo yo 

como cabeza 

de la familia, 

pero ahora 

cambio 

algunas cosas 

hoy necesito 

siempre la 

opinión de mi 

hijo mayor, es 

mi compañía y 

se ha 

convertido en 

mi figura 

masculina. 
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que tenga la 

mejor idea eso 

se hace. 

PREGUNTA INFORMANTES 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

5. ¿Existen 

límites al 

interior de la 

familia? 

¿cómo lo 

identifican? 

En mi núcleo 

familiar, 

bueno en 

cuanto a 

Martin él 

tomaba las 

decisiones de 

la familia, 

pero las reglas 

cambiaron hoy 

se toman las 

decisiones en 

familia, los 

valores 

continúan en 

mi familia el 

respeto es muy 

importante. 

Bueno en mi caso 

en el interior de 

mi familia 

siempre ha 

existido reglas, 

valores. Desde 

pequeño mi papá 

y mi mamá 

siempre nos han 

inculcado que 

había unas reglas 

en mi casa y eso 

ha continuado, 

pero como mi 

hermana y yo ya 

somos adultas las 

reglas cambia. 

Ahora las reglas 

son más flexibles, 

aunque los 

valores no han 

cambiado para 

nada. En la 

actualidad por 

ejemplo ya mi 

hermana puede 

llegar un poco 

más tarde a la 

casa y sale con su 

novio sin tanta 

restricción. 

Si cambiaron 

radicalmente, ya 

que yo tenía una 

familia con mi 

mama y ella era 

la autoridad, 

ahora que estoy 

viviendo en la 

casa de mi tío 

las reglas son 

más marcada, 

mi mama era 

más flexible. 

Pero si 

cambiaron. 

Los limites 

siempre ha 

existido en mi 

familia antes y 

después de la 

perdida de mi 

hermano, nos 

toca decir para 

donde vamos 

llegar a una 

hora 

establecida 

etc., pero en la 

actualidad con 

la vivencia del 

duelo las cosas 

son más 

flexible ya se 

permiten cosas 

como por 

ejemplo tener 

llaves de la 

casa, pero eso 

no quiere decir 

que haga lo 

que me dé la 

gana e 

irrespete las 

reglas, sino 

que ahora soy 

más 

autónoma. 

Bueno los 

límites al 

interior de mi 

vida familiar 

pienso que 

siguen igual, 

con sus 

valores y 

principios 

somos 

creyentes, y 

eso no ha 

cambiado 

seguimos 

realizando 

nuestros ritos 

como misa 

etc. He tratado 

que mis hijos 

sigan por el 

mismo limite 

que mi esposo 

y yo 

acondicionam

os para nuestra 

familia. 

PREGUNTA INFORMANTES 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

6. ¿Cómo 

aplica las 

normas en la 

En mi casa las 

normas son 

clara, el 

respeto, es uno 

Mi familia ha 

tenido bien 

marcado las 

normas de mi casa 

Las normas 

cambian por que 

como dije 

anteriormente 

Anteriormente 

se marcaba 

más las 

normas en mi 

Como cabeza 

visible de mi 

hogar tengo 

que mantener 
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familia? de los valores 

más 

importante y 

mi hijo y yo 

siempre 

estamos 

conversando y 

nos decimos 

para donde 

vamos, 

tratamos 

siempre de no 

invadir el 

espacio uno 

del otro. 

como a qué hora 

se llega a la casa, 

el respeto hacia 

los mayores, el 

temor a Dios 

siempre ha sido 

así, solo que 

después de la 

perdida de mi 

hermano, los 

permisos son más 

flexible. 

mi vida cambio 

al momento que 

murió mi mama. 

Me mude a otra 

casa y en esa 

casa ya había 

reglas que tenía 

que cumplir, 

para mi todo 

cambio. 

casa ahora 

después del 

fallecimiento 

de mi hermano 

dejo de ser tan 

rígido. Ahora 

me dejan salir 

con mi novio 

solo le digo a 

mis padres 

para donde 

voy ya no 

tengo que 

esperar un sí o 

un no de un 

permiso. Pero 

siguen ciertas 

reglas que 

ayudan al 

buen 

equilibrio 

familiar. 

 

las normas en 

mi casa, son 

tres hijos a los 

cuales tengo 

que seguir 

educando con 

esas normas 

que 

construimos 

mi esposo y 

yo. 

PREGUNTA INFORMANTES 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

7. ¿Hay reglas 

establecidas al 

interior de la 

familia, 

¿cuáles y que 

pasa cuando 

no se cumple? 

Esta pregunta 

se parece con 

las dos 

anteriores, 

pero si 

siempre se ha 

tenido relax al 

interior de mi 

familia, 

vuelvo y digo 

el respeto es 

importante 

entre nosotros, 

cuando nos 

salimos del 

límite de estas 

reglas nos 

reunimos y 

comenzamos a 

dialogar para 

Como dije 

anteriormente en 

mi familia 

siempre se ha 

caracterizado por 

tener un orden. 

Antes cuando no 

se cumplía 

algunas de las 

reglas, mi papa se 

colocaba castigos 

o como uno decía 

mano dura porque 

pensaba que era la 

mejor forma de 

educar a sus hijos, 

hoy ya lo toma de 

otra manera, mira 

yo Salí 

embarazada ante 

En la casa de 

mis tíos si las 

hay y bastante 

rígidos; pero a 

pesar de eso 

cuando no se 

cumplen por lo 

menos con 

nosotros dialoga 

para poder 

entendernos. 

Con mi mama 

ella nos entendía 

de manera más 

rápido, como la 

extraño de 

verdad 

muchísimo. 

Las reglas son 

parte del buen 

funcionamient

o de la familia 

y en la mía 

siempre han 

existidos, 

cuando no se 

cumple se 

haba para 

darle una 

solución, 

anteriormente 

mi papa era 

más rígido que 

mi mama 

ahora mi 

mama me 

cuida más que 

el, me llama 

Tenemos 

reglas claro 

que sí, cuando 

no se cumplen 

reprendo a mis 

hijos, nunca 

les he pegado, 

pero regaños 

si hay y 

llamados de 

atención. 
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mejorar 

Cosa que no 

pasaba cuando 

mi esposo 

estaba vivo, 

por que las 

cosas eran un 

poco más 

tensas él era 

de carácter 

fuerte. 

de casarme pensé 

que lo iba a tomar 

de manera 

traumática y al 

contrario fue más 

compresivo 

conmigo, ósea 

que siento que 

después de la 

muerte de mi 

hermano cuando 

se falla en el 

cumplimiento de 

esta se dialoga. 

cuando salgo 

etc. 

PREGUNTA INFORMANTES 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

8. ¿Cómo 

manejas tu 

tiempo libre? 

¿realizan 

planes en 

familia y que 

manera lo 

hacen? 

Bueno con 

respecto a mí 

personalmente 

mi vida 

cambio 360° 

porque pues 

cuando Martín 

estaba, yo no 

viajaba casi, 

no me reunía 

con mi familia 

pues a él no le 

gustaba que yo 

saliera de 

casa. Ahora 

siento pues 

que tengo todo 

el tiempo del 

mundo, ahora 

visitó más a 

mi hermana 

Lety voy más 

donde ellas, 

voy donde mi 

hermano allá 

que no están 

acá en la 

ciudad 

también los 

visito, sí trató 

Recientemente de 

la muerte de mi 

hermano, 

quisimos viajar 

mucho pasear, 

compartir con la 

familia lejana. Era 

como la manera 

de olvidar un 

poco la situación, 

todo era paseo la 

verdad no 

queríamos estar 

en la casa. Para 

diciembre 

decoramos mucho 

la casa, ya que esa 

fecha le gustaba 

mucho a mi 

hermano, como 

un homenaje para 

él. El fin de año 

nos fuimos para 

unos tíos ya que 

en la casa nos 

recordaba a él; la 

verdad es que 

buscamos 

compañía con 

nuestra familia en 

El tiempo libre 

trato de pasarla 

con mis 

hermanos, 

hablamos 

mucho tratamos 

de estar más 

unidos. 

Viajamos y en 

la casa de mi tío 

siempre nos 

incluyen en sus 

paseos y en las 

celebraciones o 

los 

acontecimientos 

importantes. 

Como familia 

el tiempo libre 

lo pasamos 

con algunos 

amigos y 

familiares, 

nunca 

quisimos estar 

solos ya que 

eso no era 

bueno para 

nosotros, el 

estar con otras 

personas 

externas siento 

que nos ayuda 

más al proceso 

del duelo. 

Yo siempre he 

tratado de 

llenar el 

espacio que su 

papa dejo a 

mis hijos, 

viajamos 

mucho y 

pasamos 

mucho tiempo 

junto. En el 

trabajo 

administro el 

negocio 

familiar con 

mi hijo 

pasamos 

mucho tiempo 

juntos. 
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de llenar todo 

este tiempo, 

todo ese 

espacio con 

las amigas. 

Entonces ese 

tiempo es para 

mí, yo siento 

que me 

cambió 

mucho. 

también me 

sobra el 

tiempo así lo 

describo yo. 

esas fechas tan 

especial. Ahora 

tratamos de viajar 

y estar juntos con 

la niña de mi 

hermano. 

PREGUNTA INFORMANTES 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

9. ¿Qué 

parentesco 

tienes con la 

persona 

fallecida? 

¿Cómo era la 

relación con el 

fallecido 

según la 

relación de 

parentesco? 

Era mi esposo 

el amor de mi 

vida, la 

relación de 

nosotros era 

muy buena 

dentro de lo 

que cabe, 

teníamos 

algunas 

desavenencias 

como toda 

pareja, pero lo 

arreglamos, 

nos 

comunicábam

os mucho en 

todos nuestros 

proyectos, 

éramos muy 

unidos. La 

verdad me 

hace mucha 

falta por su 

compañía, su 

apoyo. 

Él era mi hermano 

mayor, la relación 

con el siempre 

fuimos muy 

unidos. Si 

teníamos algunos 

roces no era para 

dejarnos de 

hablar. Cuando el 

comenzó a tener 

novias yo era muy 

celosa con él, 

pero él siempre 

me decía manita 

te quiero mucho” 

me apoyo mucho 

en mis decisiones 

y aun después de 

la muerte todavía 

siento conexión 

con él. 

Bueno la 

persona que 

perdí era mi 

mamá, tenía una 

relación muy 

cercana con ella, 

como dije 

anteriormente 

ella salía a 

trabajar en su 

moto y yo la 

acompañaba 

continuamente, 

teníamos muy 

buenas 

relaciones. 

Él era mi 

hermano 

mayor, yo 

siempre tuve 

una excelente 

relación con 

él, lo amaba 

mucho y se lo 

expresaba a 

menudo. 

Él amaba 

mucho a su 

familia y era 

muy espacial 

conmigo.  

Él era mi 

esposo, nos 

amábamos 

mucho, aun lo 

sigo y lo 

seguiré 

amando por la 

eternidad. 

Nosotros 

éramos muy 

pero muy 

unidos. 

Esa época es 

la más 

hermosa de mi 

vida. 

PREGUNTA INFORMANTES 
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Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

10. ¿De qué 

manera usted 

se ha visto 

afectado 

físicamente 

durante el 

proceso de 

duelo? 

Yo después de 

la muerte de 

mi esposo, me 

he enfermado 

mucho, estoy 

sufriendo de la 

tiroides y creo 

que se me 

desarrollo con 

este asunto de 

la perdida. 

La verdad 

físicamente no he 

sentido ningún 

cambio. 

Bueno en la 

parte física no 

he tenido 

cambio. 

No en la parte 

física no he 

tenido ningún 

cambio. Pero 

mi mama y mi 

papa si se han 

cambiado 

mucho, por 

ejemplo, mi 

mama ahora 

sufre de 

insomnio. 

Bueno 

físicamente no 

he cambiado 

gracias a Dios. 

PREGUNTA INFORMANTES 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

11. ¿Se ha 

visto afectada 

mental y 

psicológicame

nte por la 

muerte del ser 

querido y de 

qué manera? 

Si me he visto 

afectada, con 

la tristeza, la 

melancolía, 

los recuerdos 

vienen a mí y 

eso me pone 

triste, al 

principio era 

muy frecuente 

pero ahora es 

menos. Pienso 

que él está en 

mejor vida y 

siempre va 

estar mientras 

lo recuerde. 

En la 

emocionalmente 

cuando me pongo 

triste y me da 

mucha 

melancolía, 

encuentro el 

apoyo de mi 

esposo y eso me 

ayuda mucho. 

En la parte 

emocional si he 

tenido cambios, 

en ciertas 

ocasiones me 

siento muy triste 

y lloro mucho, 

pero después me 

fortalezco por 

mis hermanos y 

vuelvo a la 

realidad. 

En la parte 

mental 

tampoco he 

tenido cambio 

de 

enfermedades, 

pero si hay 

momentos de 

melancolía 

especialmente 

en las fechas 

especiales. 

Por otro lado, 

mis padres si 

han sufrido 

significados 

cambios 

Por ejemplo, 

mi mama 

duerme menos 

y entra en 

ocasiones en 

un mundo de 

tristeza y 

nostalgia igual 

que mi papa. 

Pero de 

manera 

psicológica si 

me afectado 

con lapso 

largos de 

melancolía, 

me he sentido 

muy triste, 

lloro mucho.  

PREGUNTA INFORMANTES 
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Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

12. 

¿Afectivament

e y 

emocionalmen

te como le ha 

afectado la 

muerte de su 

ser querido? 

A mí de 

verdad mis 

emociones han 

variado mucho 

al principio 

tenía muchos 

días de 

tristeza, de 

ansiedad solo 

le pido a Dios 

que cada día 

me ayude con 

esto. 

Bueno al 

principio fue muy 

duro, pero 

después me case y 

con mi esposo me 

ha ayudado 

mucho 

especialmente en 

los momentos 

especiales. 

Trato de no 

quedar sola para 

que los 

recuerdos no me 

afecten y caiga 

en el llanto, pero 

eso sentimientos 

nos van 

acompañar por 

largo tiempo. 

Hay 

momentos 

tristes y de 

nostalgia, pero 

que me allá 

afectado no 

porque pienso 

que lo 

recuerdo con 

las cosas 

hermosas 

lindas que 

vivimos. 

Si yo lloro 

mucho, y 

muchas veces 

quiero estar 

sola. Te 

importaría si 

dejo hasta hay 

esta pregunta. 

13. ¿Su 

comportamien

to y conducta 

se ha visto 

afectada y de 

qué forma? 

Yo siento que 

he cambiado 

mucho, yo 

ante era muy 

rabiosa, muy 

dominante, 

muy 

prepotente y 

siento que si 

he cambiado 

por que ese 

dolor es muy 

grande para 

darle 

importancia a 

pequeñas 

cosas. 

Yo en mi 

comportamiento 

sigo igual, Dios 

me ha dado una 

madurez muy 

fuerte para poder 

sobrellevar esta 

situación sin 

cambiar. 

No yo no he 

cambiado o si 

no se, pienso 

que ahora soy 

un poco más 

sensible, cuando 

sucede casos 

similares. a la 

muerte de mi 

madre. 

Bueno en mi 

comportamien

to siempre he 

sido la misma, 

no siento que 

he cambiado. 

No quiero 

cambiar, 

quiero ser la 

misma como 

cuando lo 

tenía a él. 

PREGUNTA INFORMANTES 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 

¿Cómo te 

sientes 

actualmente? 

¿crees que 

esto ha 

afectado la 

relación con tu 

núcleo 

familia? ¿has 

recibido algún 

apoyo para 

Me siento que 

me hace falta 

ciertas cosas 

de él. 

La relación 

con mi familia 

es más unida 

ahora 

Pero si hay 

Bueno yo me he 

sentido bien, pero 

la relación con mi 

familia sigue 

siendo de unión. 

Bueno apoyo por 

parte de las 

instituciones no 

hemos recibido 

ninguna atención, 

Me siento en 

ocasiones triste, 

pero eso no 

afectado a mi 

familia trato de 

ser más unido 

con ellos 

Apoyo de mi 

familia y de la 

iglesia donde 

Me siento 

bien, con mi 

papa en 

algunas veces 

se vuelve 

tensa, pero en 

otras 

ocasiones 

tratamos de 

manejar eso y 

llevarnos bien, 

Muy triste, 

cada dia que 

pasa lo 

recuerdo más, 

trato que mi 

estado de 

ánimo no 

afecte a mi 

familia, en 

algunas veces 

no me gusta 
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afrontar este 

proceso? 

cambio 

cuando busca 

a esa persona 

en tu casa y ya 

no está, la 

cama se siente 

grande sin él y 

todo lo que 

hacíamos 

junto. 

No he recibido 

apoyo de 

ninguna 

entidad, fui 

dos veces a la 

psicóloga, 

pero no me 

gusto, pero 

por otra parte 

la parte 

espiritual si 

recibí apoyo 

con mi 

hermano. 

la trabajadora 

social de la 

policía nos 

acompañó los 8 

días, pero después 

más nunca se 

acercaron a 

nosotros. 

asisto, pero de 

otra institución 

estatal no. 

con el resto de 

mi familia 

tenemos una 

buena 

relación. 

Pero el apoyo 

solo de la 

familia y los 

amigos, pero 

de 

instituciones 

como tal no. 

que mis hijos 

me vean 

llorar. 

He recibido 

apoyo de mi 

familia y mis 

amigos de la 

iglesia. 

Fuente: Elaboración Propia (2021)



                                                                                                                                                                  

 

250 
 

Anexo 8: Ficha general de participantes grupo focal 

 

FICHA GENERAL DE PARTICIPANTES GRUPO FOCAL 

 

Participantes 

 

Edad Sexo Ocupación Parentesco 

con el 

Fallecido 

Tiempo de 

fallecido 

Participante 1 52 F Estudiante Hija 1 año 

 

Participante 2 

28 F Ama de casa Esposa 5 años 

 

Participante 3 

48 F Ama de casa Madre 3 años 

 

Participante 4 

21 M Independiente Madre 2 años 

 

Participante 5 

35 F Comerciante Padre 1 año y medio 

 

Participante 6 

36 F Ama de casa Abuela 1 año 

 

Participante 7 

29 M Enfermera Esposa 2 años 

 

Participante 8 

38 F Estudiante Hermana 1 año 

Fuente: elaboración propia (2021)
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Anexo 9: Consentimiento informado grupo focal 

CONSENTIMIENTO INFORMADO GRUPO FOCAL 

 

Nosotros como participantes del grupo focalizado, manifestamos que hemos sido informados 

por el equipo de investigación de la tesis “Cambios en la Dinámica Familiar por 

Afrontamiento de Duelo en el Municipio de Maicao”, de la Maestría en Familia e 

Intervención Familiar de la Universidad de la Guajira, sobre la metodología cualitativa grupal 

y sobre el objetivo del proyecto de investigación.  

También hemos sido informados, que nuestros datos personales serán protegidos y que la 

información no será divulgada con otros fines que no sean científicos y objetivo de la 

presente investigación.  

Por lo anterior, otorgamos nuestro consentimiento para participar a nivel grupal de las 

entrevistas en la que intervenimos con el fin de contribuir a los resultados del tema de 

investigación.  

 

Fecha:  

Firmas participantes: 

 
________________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
Anexo 10: Guía de preguntas grupo focal 
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GUÍA DE PREGUNTAS GRUPO FOCAL 

 

 

1. ¿Que entienden por Duelo? 

2. ¿De manera individual como ha le ha afectado?  

3. ¿A nivel del familiar (núcleo) han surgidos cambios?, ¿Cuáles? 

4. ¿Actualmente como es la relación con los miembros de su familia después de la 

perdida? 

5. ¿Qué tareas o acciones han realizado para afrontar el proceso? 

6. ¿Consideran necesario la existencia de redes y grupos de apoyo para las personas en 

proceso de Duelo? Si, No ¿Por qué?  
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Anexo 11: Resultados participación del grupo focal 

Resultados participación del grupo focal 

 

2 SESIONES 

1. Acercamiento al grupo: acercamiento inicial a un integrante del grupo de 

voluntarios en donde se socializo e manera informal el objetivo de la participación del 

grupo en la investigación y convocatoria de los demás participantes. La convocatoria 

se realizó mediante apoyo del integrante y llamadas telefónicas el día 27 de 

noviembre de 2020.  

 

2. Reunión de socialización: Actividad realizada el día 29 de noviembre de 2020, en la 

residencia de uno de los miembros del grupo localizado en el barrio Divino Niño de la 

Comuna No 3 del Municipio de Maicao. Asistencia de 8 personas. Se realizó la 

presentación del grupo investigador. Explicación de la dinámica del grupo focal. 

Firma de consentimiento informado. Programación de fecha de segundo encuentro.  

 

3. Encuentro y desarrollo de la actividad: Presentación de los participantes y 

recolección de datos generales del familiar fallecido (parentesco, tiempo de fallecido, 

rol, tipo de muerte). Desarrollo de preguntas tipo conversatorio. Participación 

aleatoria de los miembros del mismo. Duración: 1 hora 20 min. 

 

 

DESARROLLO Y RESULTADO DE LAS PREGUNTAS 
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1. Que entiendes por Duelo?  

 

Respuesta participante 1: “Distracción, desesperanzas, dolor, desanimo, destrucción 

demonios, duda, depresión”.  

Respuesta participante 2: “Estado de confusión donde se vive una nueva etapa de la vida, 

donde surgen muchas preguntas y genera confusión del porque suceden las cosas”. 

 Respuesta participante 3: “Estado que vive cada persona desde sus circunstancias y las 

vivencias que ha tenido con esa persona”. 

Respuesta participante 4: “Duelo conlleva a la reflexión de tantas preguntas que se generan. 

Duelo es una etapa dura que genera soledad”.  

Respuesta participante 5: “Duelo es un dolor que enseña muchas cosas y lleva a reflexionar 

ante la ausencia de ese ser querido”. 

Respuesta participante 6: “Estado que lo aleja de la realidad y después del tiempo lo acerca 

nuevamente a la realidad”. 

Respuesta participante 7: “Condición, proceso de preguntas sin respuesta, irritación, 

negación de la vida sin sentido que genera culpabilidad, injusticia”.  

 

2. De manera individual como ha le ha afectado?  

Respuesta participante 1: “Me he sentido culpable, me afecto en mi carácter en mi forma de 

expresarme. Al principio me dio depresión, rabia, soledad, pero poco a poco he salido de la 

soledad, pero mi comportamiento ha cambiado y más si mi madre me sigue culpando, eso me 

da mal genio”.  

Respuesta participante 5: “Con la muerte de mi hijo me aislé, incluso me volví bebedor 

porque mi hijo era mi compañero y mi relación con los demás se empezó a quebrantar, estaba 
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en depresión, lloraba solo, no me gustaba que me vieran llorar. Me adelgace, deje de comer y 

el alcohol me estaba afectando mi salud. Pero con el apoyo de mi familia salí de esa etapa”.  

Respuesta participante 4: “Inicialmente estive en shock, lloraba todos los días, no quería 

comer, baje de peso, deje, pero seguí trabajando porque era mi distracción, pero aun así me 

sentía mal” 

Respuesta participante 2: “Me afectó en todos los sentidos, porque mi esposo era la única 

persona que estaba conmigo desde hace muchos años, me afecto en mi trabajo dejé de 

trabajar por un tiempo, me aislaba, tuve el apoyo de mi suegra y mi motivación fue mi hijo, 

pero me afectó demasiado en todas las partes de mi vida”.  

Respuesta participante 8: Me aleje de Dios, porque le reprochaba del porque se había 

llevado a mi hermano. Me volví grosera con la gente, poco dialogaba, quería estar sola, me 

aislé, encerraba en mi cuarto porque mi hermano era todo para mí, estábamos juntos en todo. 

Yo soñaba con el todo el día, yo lo veía y hablaba con el cuándo estaba sola en cuarto, nadie 

me lo va creer, pero yo he hablado con él”. 

 

3. ¿A nivel del familiar (núcleo) han surgidos cambios?, ¿Cuáles? 

Respuesta participante 1: “Desunión. Cambios en las actitudes los otros familiares de 

manera negativa. Ha habido desapego con mis demás hermanos ante la muerte de mi 

hermano”.  

Respuesta participante 8: “la relación con mi madre cambio porque dice que su la culpable 

de la muerte de mi hermano y eso ha cambiado muchos aspectos de mi vida, por las actitudes 

indiferentes de mi madre cada vez que te toca el tema de mi hermano, por eso me aleje. Pero 

ese alejamiento generó positivamente unión y afectividad entre la relación de mi padre, 

mostrándome apoyo y afectividad, porque le sabe que no fue así”.   
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Respuesta participante 3: “Siempre hemos sido una familia unida, pero ante la muerte de 

mi hijo nos unión más en relación a mostrarnos apoyo y afectividad ante el dolor que nos 

dejó la muerte de mi hijo. Cuando estoy sola mis hijos se preocupan y me llaman todos los 

días, hay más dialogo y comunicación”. 

Respuesta participante 7: “Unión entre mi hijo de 20 años ante la muerte de su padre, mi 

esposo era muy familiar y ya que él no esta no podemos perder esa unión, es lo único que 

tengo y él sabe que no me da dejar sola, él es mi compañía. La relación con mi suegra se 

fortaleció porque sabe que él me amaba mucho y sabe que él era mi compañero de vida y me 

a apoya en todo”. 

Respuesta participante 1: “Mi mama era el centro de unión de la familia, las fechas 

especiales nos reuníamos alrededor de ella, hacíamos actividades, integraciones, venían mis 

hermanos de afuera, desde que ella se murió mis hermanas y yo no hemos distanciado, ya no 

nos reunimos frecuentemente cada quien está en los suyo”.  

 

4. Actualmente como es la relación con los miembros de su familia después de la perdida? 

 

Respuesta participante 1: “Mi relación es normal, ni buena ni mala” 

Respuesta participante 4: “Mi familia ante la desunión que hubo, pues mantenemos una 

relación regular, muchos dejamos de comunicarnos, solo para cosas importantes o cuando 

suceden cosas, y eso lo reprochamos mucho y en ocasiones ha generado ciertos 

comportamientos negativos”.  

Respuesta participante 3: “es buena, porque nos apoyamos más ate la muerte de mi hijo, 

hay más comunicación, estamos más pendiente del uno al otro. La muerte de mi hijo enseño 
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que debemos brindar todo el amor cada día, porque no sabemos en qué momento vallamos a 

partir de este mundo”.  

Respuesta participante 2: “Es excelente, porque la relación que tenía con la familia de mi 

esposo antes era buena pero ahora es excelente porque me han demorado mucho apoyo, y con 

mi hijo también es excelente porque nos cuidamos, dialogamos más y provechamos todos los 

espacios que haya para compartir”.  

 

5. Que tareas o acciones han realizado para afrontar el proceso? 

 

Respuesta participante 2: “No deje de trabajar, porque quería mantenerme distraída a pesar 

de todo. Trato de mantener mi mente ocupada en mi trabajo, haciendo manualidades y cosas 

así”.  

 

Respuesta participante 7: “En los espacios libres que he tenido y tengo los compartir con 

mi hijo, nos reunimos con la familia de mi esposo, ya que mi familia no es de aquí pero 

siempre estamos en comunicación. Pero me integro mucho con mi hijo. También he asistido 

las veces que se reúne el grupo, eso me ayuda”. 

Respuesta participante 2: Me fue muy difícil al principio no hacía nada solo me gustaba 

estar sola, ya pasado los meses tuve que irme de vacaciones tomarme un tiempo sola al aire 

libre, trataba de leer, de escuchar música para tener la mente distraída”. 

Respuesta participante 4: “Ante la muerte de mi hijo, en el barrio cree un grupo de personas 

que han pasado por lo mismo, y nos reuníamos de vez en cuando a desahogarnos, a recordar, 
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a hablar porque muchos necesitábamos desahogarnos con personas que han pasado por lo 

mismo y eso ayuda mucho”. 

Respuesta participante 3: “tengo una tienda mi negocio y me distraigo atendiéndola eso me 

ha mantenido distraída. Me gusta mucho las opas de letra los crucigramas y eso también lo 

hacía. Y como en dos ocasiones he asistido a los encuentros con el grupo, a veces es duro 

recordar, pero me ayudado a desahogarme”. 

 

6. Consideran necesario la existencia de redes y grupos de apoyo para las personas en 

proceso de Duelo? Si, No ¿Por qué?  

 

Respuesta participante 1: “Sí. Porque eso ayuda a liberar las tensiones”.  

Respuesta participante 2: “Sí. Porque es una forma de desahogarse, cuando estamos en casa 

no queremos que nos vean llorar y acá uno se identifica”.  

Respuesta participante 4: “Sí. Me parece importante muchas personas no tienen a dónde 

acudir”. 

Respuesta participante 8: “Sí. Porque eso casi no lo hay, personas que ayuden en este 

proceso muchos lo necesitan, no es fácil”. 

Respuesta participante 7: “Sí. Porque muchas familias no son unidas y dejan a uno solo en 

ese proceso y es difícil”. 

 

 

 

Anexo 12: Taller Collage con fotos 
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COLLAGE CON FOTOS FAMILIARES 

 

En el follaje con fotos, se busca conectar al participante con las experiencias y vivencias 

compartidas con la persona de la que se despide y para ello, se hace uso de fotografías. Se 

pide a la persona que busque fotos de los diferentes momentos de su relación y las traiga al 

grupo. Una vez aquí se le invita a compartirlas con el resto de miembros y a que vaya 

explicando lo que sucedía en aquella época en su relación, cómo era, cómo se sentía, los 

recuerdos que le trae. En todo momento se va guiando   a los participantes hacia su mundo 

emocional preguntándole qué siente al recordar cada experiencia, cómo lo vive. Se le pide 

que permanezca un tiempo observándolas y que se deje llevar por las emociones que van 

fluyendo, sin oponerse ni luchar. Para ello, podrá apoyarse en sus compañeros de grupo y en 

el terapeuta, quienes están prestándole su atención y su ánimo. 
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Anexo 13: El baúl musical de los recuerdos 

EL BAÚL DE LOS RECUERDOS 

 

 

  

 

El objetivo es conectar a los participantes con sus recuerdos a través de la música. Algunas 

personas refieren conectar con sus emociones más fácil y profundamente a través de la 

música. Esto es debido a que los canales perceptivos juegan una influencia directa con la 

comunicación emocional, pudiendo encontrar personas que tengan más desarrollada su 

capacidad de conectar emociones a través del oído, por ejemplo. Debemos tener en cuenta el 

canal perceptivo favorito del paciente si nuestra meta es la expresión emocional. Para las 

personas que conectan mejor a través del oído es recomendable utilizar música. Estas 



                                                                                                                                                                  

 

261 
 

personas tienen canciones o tipos de música que les recuerdan diferentes etapas de su 

relación o que asocian a momentos concretos que han vivido, por ejemplo, esto sucede 

habitualmente con viudas. Muchas de ellas refieren que no han podido volver a escuchar 

estas canciones que en el pasado escuchaban junto a su pareja o que si lo han hecho les ha 

hecho sentir un gran dolor. Pueden ser canciones o músicas asociadas a algún momento 

concreto de su relación, como la época en la que bailaban juntos.  Se les propone a los 

participantes que traigan canciones y se les permite escucharlas en el grupo, en un clima de 

apoyo. Los resultados suelen ser beneficiosos con este tipo de técnicas en lo que se refiere a 

la expresión de tristeza y también de miedo, ya que algunas personas comentan que sienten 

temor al pensar en volver a escuchar música, con lo que les permite a estas personas expresar 

y enfrentar sus miedos con la protección del grupo participante y del terapeuta. 
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Anexo 14: Taller 3 Técnica de la silla vacía 

 

TÉCNICA DE LA SILLA VACÍA 

 

 

 

Esta técnica consiste en colocar una silla vacía frente a la persona que va a realizar el trabajo. 

En esta silla se sienta a la persona acerca de la que está haciendo el duelo. El objetivo de la 

intervención es proporcionar un espacio al participante en el que poder llevar a cabo una 

despedida lo más real y emocional posible. De esta manera, podrá expresar abiertamente su 

dolor e integrar todo el proceso llevado a cabo hasta ahora. Durante esta intervención el 

paciente se enfrenta a sus miedos y a su tristeza y permite que fluya abiertamente. Es un 

ejercicio intenso y potente, que demanda una gran confianza del paciente en el grupo y en el 

terapeuta para poder ser realizado. La capacidad liberadora es muy grande, ya que muchos 
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pacientes se quejan de no haber podido despedirse de la persona como hubieran querido y 

esto les genera pesar y culpabilidad.  

Para realizar este ejercicio, es necesario que el paciente conecte, previamente, con sus 

emociones, por lo que es recomendable dedicar un tiempo para ello, previo al ejercicio. 

Pediremos al paciente que cierre los ojos, que conecte con las emociones, que se deje llevar 

por ellas, y que cuando abra los ojos, la persona fallecida estará sentada enfrente de ella y 

podrá decirle todo aquello que necesite para despedirse de ella, ya que será la única 

oportunidad que tenga para hacerlo. Esta etapa previa es necesaria para preparar el ejercicio 

de manera que se genere la activación emocional suficiente para liberar el dolor que el 

paciente guarda en su interior. 

 
Anexo 15: Taller 4 Anexo 15: 4. La carta de despedida. 

 

LA CARTA DE DESPEDIDA 
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Una de las tareas que pediremos a los miembros del grupo para hacer en casa es una carta de 

despedida. Con esta intervención comenzamos la parte final de la etapa emocional e 

iniciamos el paso a la última etapa, la del cierre. Por tanto, será una intervención a llevar a 

cabo en las últimas sesiones de esta fase del proceso. Invitaremos a los pacientes a escribir 

una carta donde expresen aquellas cosas que necesiten decirle al fallecido, o aquello que no 

pudieron decir en la despedida real, bien porque no se despidieron, bien porque la despedida 

resultó ser insuficiente. En esta técnica de intervención, el asunto de mayor importancia es 

cómo se hace el final de la carta. Es necesario que al final de la carta, el doliente se despida 

con un “adiós” o un “adiós para siempre”. Buscamos que la persona definitivamente renuncie 

a esa relación, renuncie a recuperar a la persona, y acepte que se ha marchado y que no va a 

volver. Esto es lo que le permitirá dejar marchar al fallecido y aceptar su pérdida. Cada 

miembro del grupo leerá la carta uno por uno, mientras el resto permanecerá en silencio 

escuchando y dispuesto para apoyar y proteger a la persona en lo que necesite. 

 

 

 


