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RESUMEN 

 

Este trabajo estudia el tema del duelo en niños en contextos de violencia, o que hayan perdido 

alguno de sus padres en una situación de violencia, teniendo en cuenta esto, el duelo debe ser 

entendido como una ruptura de gran importancia en los vínculos sociales, que producen 

estados afectivos de gran intensidad. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es conocer el 

proceso de duelo por muerte del padre a causa violenta en zonas del municipio determinadas 

como de alto riesgo. Para el desarrollo del mismo, se hace uso de teoría y estudios tanto 

internacionales como nacionales sobre el tema, y por otra parte del estudio de casos 

específicos en la ciudad de Cali. Los datos empíricos se extraen de una serie de entrevistas 

realizadas a niños y cuidadores de los mismos que viven en barrios donde los índices de 

violencia son altos. Se utiliza para el análisis de estas entrevistas semiestructuradas, la 

metodología desde un enfoque fenomenológico, la cual permite una visión de la narración 

que la persona realiza de su experiencia de vida, teniendo en cuenta que a través de la 

aplicación de la entrevista al niño y al cuidador, pueden verse dos perspectivas de esta 

narrativa. Los resultados muestran una concordancia entre la teoría revisada y los datos 

empíricos extraídos de los casos revisados, sin embargo es cierto que esta investigación tiene 

un carácter exploratorio y podría llegar a ser una base para estudios de mucha más 

profundidad. 

 

Palabras Clave: Duelo, Violencia, Duelo en Niños,  Pérdida, Muerte Violenta. 
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ABSTRACT 

 

This Paper is about the duel in children in contexts of violence in other words the 

death of some of their parents in violence situation, with this in mind, the duel must 

be understood as a very deep breakup in social links that produce high intensity 

emotional condition. Thus, the main objective of this paper is know the duel 

process in children that loss their parents in a violent way and in a high risk zone 

of the city, for the develop of this paper, internstional and national about the subject 

are for a theorical support, and those are. The empirical data are extracted of the 

enterviews to the children and his caregivers that lives in high violence 

neiborhoods. The analisys will be supported in the phenomenological metodology, 

which allows the vision of the narrated history that the person tells about his life 

experience, this, through the aplication of the enterview to both children and 

caregiver, that gives a double perspective of the same narrated history. The results 

shows an agreement between the theory reviewed and the empirical data extracted 

from the reviewed cases, nevertheless this investigation has an exploratory 

character and could be used as base for much deeper studies on the subject. 

Key Words: Grief, Violence, Grief in Children, Lost in Children, Violent Death.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Cali es una de las ciudades más violentas de Latinoamérica, donde la tasa de 

homicidios y de muerte por arma de fuego es altísima, y por lo cual donde existen muchos 

casos de niños que pierden a alguno de sus padres en estas circunstancias (Ricaurte, 2011, 

pág. 68). Este proceso de duelo por el que pasan los niños ha sido ampliamente investigado 

tanto nacional como internacionalmente, en busca de un tratamiento eficaz para disminuir el 

impacto negativo que el mismo conlleva. Sin embargo, el tema del duelo se ha tratado desde 

distintas perspectivas dentro de las cuales se pueden contar aquellas que estudian el tema en 

relación con el duelo que realizan los niños en una situación de separación de sus padres, que 

es un caso muy común pero en el cual los síntomas y las reacciones son similares al caso de 

muerte de un padre. Otra perspectiva desde la que se puede observar el duelo es en el caso 

de muerte por enfermedad degenerativa el cual tiene sus matices particulares, que pueden 

llegar a análisis diferenciados.  

En Colombia, las investigaciones sobre el tema de los efectos de la muerte violenta 

en las personas cercanas al fallecido tienen una importancia enorme para el país de acuerdo 

al contexto de violencia no solo urbana si no también rural, donde se mezclan las experiencias 

de la guerra de guerrillas, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y las 

masacres que se han convertido en un denominador común de la situación nacional, y por lo 

tanto, que han hecho que el duelo por muerte violenta se haya convertido también en una 

situación común.  
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Para el desarrollo del trabajo entonces, se expondrá en un primer momento la revisión 

teórica y conceptual sobre el tema a tratar, contenida en el capítulo 4 titulado Marco 

Referencial. En este se condensan algunos adelantos conceptuales sobre el tema del duelo, 

se realiza también una revisión del estado del arte sobre el tema, además de una descripción 

corta del contexto en el cual se trabaja el tema escogido se finaliza haciendo una exposición 

del marco legal vigente en Colombia dentro del cual puede accionar un profesional en 

psicología o disciplinas afines, esquematizado en el código deontológico colombiano. 

Seguido de esto, se explica la metodología a utilizar en el trabajo para la recolección 

de los datos necesarios para el análisis, en el capítulo 5. Para en el capítulo 6 describir 

analíticamente los casos revisados, que permiten observar comparativamente los datos 

empíricos con la teoría descrita en los anteriores capítulos. 

Para finalizar, se explica en las conclusiones la relación entre los casos reales 

revisados en el ámbito local con la teoría que ha establecido unos parámetros de medición y 

de diagnóstico en el tema específico del duelo en niños. La mayoría de datos empíricos 

recogidos concuerda con los parámetros antes señalados. 
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1. Planteamiento del problema de investigación 

1.1. Descripción del problema 

El proceso de intervención con enfoque sistémico narrativo se desarrolla a partir de 

una serie de herramientas lúdicas y conversacionales a través de las cuales los terapeutas 

familiares pueden abordar el duelo de separaciones conyugales o muertes violentas de padres 

de familias en niños pequeños. Esto es posible, a partir de una visión de la familia como 

agente de cambio en la experiencia de vida y narrativa de identidad en el desarrollo del mundo 

de significado de los niños.  

De acuerdo a los planteamientos de Cabodevilla (2007), los vínculos y separaciones 

por las cuales el ser humano atraviesa a lo largo de su vida permiten el desarrollo de una 

‘conducta compleja’ donde se evidencia que la sociabilidad del ser humano se da por 

necesidad y no por elección, dicho de otro modo, la constante relación con los otros es la 

razón de la creación de los vínculos sólidos. Cuando estos vínculos funcionan de manera 

acertada, contribuyen a la elaboración o construcción de identidad y a la mejora de la 

competencia social (Collins, Welsh, y Furman, 2009; Furman y Shaffer, 2003). Sin embargo, 

cuando se rompen estos vínculos, producen gran variedad de estados afectivos con gran 

intensidad conocida como duelo (Cabodevilla, 2007) 

En este sentido, el tratamiento del duelo por muerte violenta de los padres es un deber 

de las familias y de la sociedad, en la medida en que permiten la apropiación de espacios y 

herramientas de reconstrucción de narraciones alternativas de la experiencia dolorosa, que 



 
Duelo por homicidio del padre en niños y niñas de la comuna 1 de la ciudad de Cali 

Herrera Acosta, S. – Lasso Montoya D. 

 

12 

 

permite que la persona afectada tome recursos propios para su desarrollo y elaboración de 

una historia de vida satisfactoria (Diaz, 2013).  

A raíz de esto, los trabajos revisados sobre el tema buscan, a partir de procesos de 

capacitación y seguimiento, reconocer, compartir y aceptar el impacto de la vivencia frente 

a la muerte violenta de los padres. De esta manera, se intenta brindar espacios de contención 

y ofrecer elementos conceptuales sobre las consecuencias de la muerte violenta sobre los 

niños y las niñas. Por lo cual esta investigación se propone elaborar una conceptualización 

del proceso de duelo de niños y niñas en zonas de alto riesgo. A este respecto, se pretende 

realizar la investigación en el barrio Terrón Colorado, considerado zona de alto riesgo de la 

ciudad de Cali, Colombia, pues de acuerdo con las estadísticas planteadas por la Secretaría 

de Gobierno, Convivencia y Seguridad (2011), como se puede observar en la gráfica 1, la 

tasa de homicidios según la edad en esta ciudad en el periodo 1996 – 2010 oscila entre los 

20 y 29 años, seguido de entre los 30 y 39 años.  

 

Gráfica  1: Tasa de homicidios según rangos de edad. Cali, período 1996-2010 

Fuente: Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad, 2011 
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Específicamente referidos al barrio Terrón Colorado, se encuentra que entre el año 

2001 y 2015, se presentaron 454 homicidios. En este período, el año 2010 fue el más violento 

registrando un total de 43 homicidios (Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad, 

2011). De este modo, Terrón Colorado se posiciona como uno de los barrios con mayor 

número de homicidios en la Ciudad de Cali (ver gráfica 2) 

 

Gráfica  2: 20 primeros barriosku con mayor número de homicidios en Cali. Período 2012-2013 

Fuente: Observatorio social Visión Cali (2013) 
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Entre las causas de los niveles de violencia producidos en este barrio, está la evidente 

problemática social, dado que en este barrio confluyen personas en condiciones críticas que 

llegan huyendo de conflicto, en su mayoría del Cauca y del Pacifico, y, las redes de 

microtráfico que se tejen alrededor de los jóvenes del barrio, además de la facilidad de 

adquisición de drogas y la existencia de fronteras invisibles (Observatorio social Visión Cali, 

2013; El País, 2013; El País, 2015)1. Es necesario señalar a este respecto, que dichos 

homicidios se dan, en su mayoría, sobre hombres. Según Ricaurte (2011), “el 

comportamiento de los homicidios en Colombia, según el sexo en el 2011, se evidenció que 

mujeres víctimas de homicidios fue de 9 % y la de hombres, de 91 %, comportamiento similar 

al año 2010. Por cada mujer que muere de esta manera, fallecen 11 hombres” (p. 70) (ver 

gráfica 3).  

 

Gráfica  3: Gráfica 3. Homicidios por sexo en Colombia 2010 – 2011  

Fuente: Ricaurte, A. 2011 

 

                                                
1 Para ver estadísticas actuales puede revisarse la página http://www.cali.gov.co/observatorios/ 
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En relación con el sexo, se encuentran otras zonas en el departamento del Valle del 

Cauca donde se muestran algunas ciudades en las cuales se presenta mayor número de casos 

de homicidio. En estas se evidencia también un elevado índice de homicidios en hombres 

frente al índice de homicidios en mujeres, especialmente en la ciudad de Cali (ver tabla 1).  

 

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL 

VALLE DEL CAUCA 3.378 257 3.635 

Cali 1.766  119  1.885 

Palmira 296 30 326 

Tuluá  152 16 168 

Yumbo 102 12 114 

Cartago 99 5 104 

Pradera 99 3 102 

Tabla 1: Cifras de homicidios por género Valle del Cauca 

Fuente: Ricaurte, A. 2011 

Como se observa en la tabla 1, la ciudad de Cali posee el mayor número de homicidios 

en el año 2011 con 1766 del género masculino, 296 en Palmira, 152 en Tuluá, 102 en Yumbo, 

99 en Cartago y Pradera. En el género femenino, los índices son realmente bajos comparados 

con el género masculino.  

Frente a esta situación, se identifican aspectos relacionados con la atención oportuna 

de niños y niñas de padres muertos en hechos violentos. Ya que estos niños son uno de los 

grupos poblacionales quienes necesitan una atención psicológica que les permita contar con 

estrategias para afrontar los procesos de duelo.  



 
Duelo por homicidio del padre en niños y niñas de la comuna 1 de la ciudad de Cali 

Herrera Acosta, S. – Lasso Montoya D. 

 

16 

 

 

 

1.2. Formulación del problema 

De acuerdo con la problemática social descrita anteriormente, esta investigación se 

pregunta: ¿Cómo se caracteriza el proceso de duelo por muerte violenta del padre, de un 

grupo de niños, niñas y su familia de la comuna 1 de la ciudad de Cali? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Identificar el proceso de duelo por muerte del padre a causa de homicidio en un grupo 

de niños y niñas y su familia que vivan en la comuna 1 de la ciudad de Cali. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 Describir la experiencia subjetiva posterior al evento de la pérdida en un grupo de niños.  

 Caracterizar la estructura del duelo por muerte del padre a causa de homicidio en un grupo 

de niños.  

 Caracterizar la influencia de la familia en los niños que están en proceso de duelo por 

muerte del padre a causa de homicidio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La muerte, como proceso de la vida, es un suceso inherente al ser humano, sin 

embargo, cuando se trata de una muerte violenta las formas de afrontarlo resultan ser mucho 

más complejas (Acinas, 2012; Arrieta, Orozco, Cano, 2015; Mercado, 2017). En los niños, 

el dolor de la separación puede traer consecuencias psicológicas delicadas acompañadas de 

dolor y sufrimiento en las cuales hay una elaboración de la pérdida, o duelo, que debe ser 

tratada. Al mismo tiempo, en el entorno familiar se presenta un proceso de reacomodación 

específico, por lo cual, cada proceso de duelo y aceptación de la pérdida es único (Cid, 2011; 

De Hoyos, 2015; Estrella, 2007; Moreno, 2014).  

Esta investigación busca ahondar en aquellos casos en los que el proceso de duelo se 

percibe como una crisis en cierto sentido esperada, como en el caso de los niños del barrio 

Terrón Colorado en Cali se vive esta situación debido a la presencia continua de la violencia. 

Para los niños y niñas, la vivencia temprana de esta serie de cambios familiares impacta en 

la construcción de su yo y su narrativa dominante o percepción de su propia vida, haciendo 

que el proceso de duelo pueda prologarse hasta la adultez y convertirse en un factor 

determinante para su historia de vida (Linares, 1996; White, 2002).  

Juárez & Gamboa (2015), manifiestan que un alto número de niños, niñas y 

adolescentes que han experimentado algún suceso traumático como el suicidio o la muerte 

violenta de alguno de sus progenitores, muestran sentimientos y conductas como enojo, se 

conducen evasivos respecto al tema, o ansiosos/as. Las diferentes reacciones ante la muerte 
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violenta pueden ser factores determinantes en la formación de la calidad de vida de una 

persona (ver tabla 2).   

TIPO DE 

SENTIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

Negación  Se niega la muerte de la persona. La gente parece querer convencerse a sí mismos 

que su negación es legítima y que la muerte de su ser querido realmente no ha 

ocurrido. 

Interrogatorios Se busca la razón de la muerte, se oyen comentarios como "Qué fue lo que pasó", 

"como murió". En este punto la causa de la muerte es importante para reconocer la 

pérdida y se hace muy difícil para muchas personas no encontrar las respuestas. 

Rabia La rabia puede ser indirecta y emocional, las personas pueden patear objetos, 

golpear las paredes y dar demostraciones de otros actos violentos. 

Culpa Las personas empiezan a experimentar culpa por la muerte de su ser querido o la 

atribuyen a alguna persona o situación. Para los dolientes es necesario lograr culpar 

a alguien por la muerte. 

Desesperación Se llega a sentir desesperanzado, desamparado y resignado a la muerte de su ser 

querido. 

Tabla 2: Reacciones frente a la muerte violenta 

Fuente: Acinas (2012) 

La investigación acerca del duelo en niños y niñas en zonas de alto riesgo es más bien 

escasa. Debido a ello, se hace necesario describir las nociones del duelo en niños y niñas e 

identificar las situaciones de pérdida de los mismos a través del dialogo y la observación. 

Con ello, se podrá indagar en los procesos de duelo en los niños del barrio Terrón Colorado 

de Cali, lo que a su vez permitirá brindar una ayuda en este tipo de eventos.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Marco contextual 

Esta investigación se desarrolla en el contexto del barrio Terrón Colorado de la ciudad 

de Cali. Dicho barrio se caracteriza por altos índices de violencia y elevadas cifras en materia 

de homicidios, riñas y delincuencia. Esto, debido en gran parte a su condición de 

marginalidad desde su fundación. 

La historia del barrio Terrón Colorado comienza con su fundación en la margen del 

camino de herradura que conducía a Buenaventura desde Cali. Inicialmente, era un caserío 

llamado La Legua debido a que esta era la distancia entre el caserío y la Plaza de Caicedo en 

el centro de Cali. Aunque el nombre Terrón Colorado solo fue reconocido legalmente por el 

municipio a través del Acuerdo 049 del consejo municipal, Simón Bolívar fue quien acuñó 

este nombre durante su paso por la ciudad de Cali en 1822 debido a que recogió un puñado 

de tierra con su mano y ésta era colorada (Comunidad Terrón Colorado , 2014). 

El nombre del barrio ha cambiado a lo largo de su historia de acuerdo con los 

dirigentes políticos que apadrinaban la construcción del barrio. Por ello, llegó a llamarse San 

José, San Antonio, Jorge Eliecer Gaitán y María Eugenia Rojas. Sin embargo, la construcción 

del barrio contó también con muchos enemigos políticos, que ordenaban a las autoridades a 

destruir las casas debido a que ésta era declarada como zona verde. A pesar de ello, el barrio 

creció poco a poco debido a la llegada de inmigrantes de diferentes partes del país, tales como 

caucanos, nariñenses, antioqueños, caqueteños, caldenses, huilenses, tulueños y algunas 

familias de España e Italia. Actualmente, el barrio Terrón Colorado, que se encuentra entre 
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las cuencas de Rio Cali y el Rio Aguacatal, limita con corregimientos como El Saladito, La 

Castilla, Montebello y Golondrinas (Comunidad Terrón Colorado , 2014). 

A pesar de la cultura de violencia característica del barrio, este ha sido cuna de un 

gran porcentaje de líderes comunales que se enfocan en mejorar la educación, salud y 

recreación de los habitantes del barrio. Además, estos líderes trabajan en pro del empleo en 

el barrio debido a que el desempleo es uno de los flagelos que afecta el territorio. Los líderes 

luchan entonces por desarrollar programas culturales para combatir el fenómeno de la 

drogadicción entre los jóvenes, siendo este otro de los problemas de índole social de Terrón 

Colorado. A pesar de estos esfuerzos, los habitantes del barrio aseguran que este tiene un alto 

índice de inseguridad debido al alto número de atracos de la delincuencia común y a la 

presencia de milicias y encapuchados armados (El Tiempo, 1998).  

Según el Diario El País, en la zona existen varios grupos delincuenciales que tienen 

relaciones con las bandas criminales a nivel nacional como los Rastrojos y Urabeños, y que 

están organizados en pandillas. Estas bandas delincuenciales acostumbran a cometer sus 

delitos en la vía al mar principalmente, aunque también en los barrios cercanos como Santa 

Rita, Santa Teresita, Santa Rosa, Normandía y Peñón. Es reconocido también el uso de niños 

para el trabajo delincuencial. Estos se dedican principalmente a dar aviso, vía radioteléfono, 

a los demás miembros de las pandillas o bandas ya sea para identificar víctimas o posibles 

redadas de la policía. La policía señala, también, la dificultad para rastrear a los delincuentes 

pues estos se esconden en las calles laberínticas del barrio, condición que hace del barrio 

también un foco de interés para esconder armamento ilegal y estupefacientes (El País, 2013).  
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4.2. Marco conceptual 

En este marco se expondrán los conceptos considerados más importantes para 

comprender el tema del duelo en niños en contextos de violencia. Estos conceptos son 

específicamente aquellos que tienen que ver con la diferenciación entre el duelo y el duelo 

patológico. Así mismo, se desarrolla el concepto de rituales para superar el duelo en relación 

con el concepto de justicia. Es importante tener en cuenta que en Colombia el conflicto 

armado hace que el duelo sea una de las problemáticas psicológicas de mayor importancia. 

A pesar de ser considerado un fenómeno normal es necesario aceptar las dificultades del 

abordaje terapéutico del tema, pues es común que estos eventos se acompañen del silencio y 

el olvido, especialmente en Colombia donde la justicia reparadora no es eficaz (Díaz, 2013) 

(Mercado, 2017).  

4.2.1. Duelo y duelo patológico 

Algunos autores, ubicados en la teoría del duelo por fases, discuten la idea de una 

diferencia entre un duelo normal y uno anormal, o patológico. Ahora bien, si se tiene en 

cuenta que la duración del duelo no es la misma para todos los casos la línea que divide un 

duelo patológico de uno normal se torna difícil de distinguir. Sin embargo, se señala que un 

duelo patológico se caracteriza por un estado de alteración permanente donde los principales 

síntomas son despersonalización, pensamientos obsesivos y alucinaciones; así como 

trastornos de sueño y de comportamiento que, a diferencia de un duelo normal, son 

sentimientos duraderos que tienden a ir en aumento en lugar de reducirse (Mercado, 2017, 

pág. 37). 
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Ante las cifras de violencia en Colombia, muchos de estos teóricos se han planteado 

la pregunta por el duelo que sufren las víctimas del conflicto y en general de los colombianos. 

Particularmente, se preguntan si el duelo puede llegar a ser un estado permanente en las 

víctimas del conflicto que ha llegado a normalizarse. O si, por el contrario, es un tipo de 

duelo complicado o patológico, cuyo diagnóstico se torna más complicado de realizar (Diaz, 

2013, pág. 280). También es de señalar que tanto en contextos de violencia como en caso de 

enfermedades degenerativas el duelo tiende a normalizarse. Esto es posible debido a que en 

los dos contextos se tiene la presuposición de que la persona puede fallecer. Por lo tanto, la 

anticipación del evento puede facilitar su aceptación  (Murray, Toth, & Clinkinbeard, 2005).  

4.2.2. Rituales y Justicia  

Hay factores importantes a la hora de paliar los efectos negativos del duelo en los 

niños y adolescentes. Estos tienen que ver específicamente con la relación entre el padre o 

cuidador que acompaña al niño después de la muerte de su padre. Dentro de estos factores se 

resaltan: La comunicación afectiva, el calor humano y la reducción, en lo posible, de la 

angustia de los padres o cuidadores. Así mismo, los modelos de estudios transicionales 

muestran que los efectos negativos a partir de un evento estresante como la muerte de un 

padre son, en gran medida, influenciados por los eventos estresantes que siguen al hecho de 

la muerte misma, como lo son la separación de los otros miembros de la familia, las 

dificultades financieras, etc. (Haine, Ayers, Sandler, & Wolchik, 2008).  

Una reacción distintiva de las personas que afrontan un duelo producido en contextos 

violentos es la violencia misma. Esto, porque se deriva de un deseo de venganza que impide 

una catarsis efectiva del evento en la psiquis de la persona en duelo (Soria, Orozco, López, 
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& Rosa, 2014).  En palabras de Pelegri y Romeu (2011) “La ausencia de duelo puede 

desembocar en una eternización del dolor”.  

En Duelo y Melancolía (1917), Freud concibe el duelo como algo natural que debe 

expresarse y permitir expresar sin reprimirse o contenerse. El duelo, puede entonces 

entenderse como un proceso que requiere una elaboración que no se hace a través del tiempo 

sino del trabajo que se haga en relación con él. (Pelegri & Romeu, 2011). Es por esta razón 

que cobra importancia la realización de los rituales comunes de duelo (Mercado, 2017). 

4.3. Estado del Arte 

El tema que esta investigación aborda permite ampliar el panorama y reconocer no 

solamente el proceso de duelo en los niños y niñas entre los 6 y 10 años sino documentar a 

profundidad su situación económica, social y relacional. Teniendo en cuenta que estos son 

factores que indican el acertado proceso de duelo en la población escogida. Además, en esta 

investigación, se reconoce a esta población como vital en el desarrollo de una sociedad. Por 

lo tanto, se entiende que los niños y niñas merecen un tratamiento o manejo indicado frente 

a procesos tan complejos pero naturales como el duelo. Se resalta, además, que en la ciudad 

Santiago de Cali no se han realizado investigaciones cuyo fin sea establecer cómo elabora un 

niño o una niña el duelo, la expresión de sus emociones y sentimientos y, además, las 

implicaciones que de este proceso se desprenden.  

En un estudio realizado en España, en el Hospital Universitario La Paz, se puede 

identificar que existe una diferencia entre el duelo que los niños y niñas elaboran frente al de 

los y las adolescentes. En palabras de Ordoñez y Lacastra (2011),  
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En los niños predominan las manifestaciones de tipo fisiológico al ser mayor la 

dificultad para expresar las emociones y los sentimientos, y en los adolescentes es más 

frecuente el malestar psicológico. En cualquier caso, en los niños no es demasiado 

frecuente la tristeza o el abatimiento como en los adultos, sino que las manifestaciones 

del duelo suelen ser más bien cambios de conducta o de humor, alteraciones en la 

alimentación y en el sueño, y disminución del rendimiento escolar (Ordoñez Gallego 

& Lacastra Reverte, 2011, pág. 125)  

Por lo tanto, las manifestaciones del duelo en niños y niñas se presentan de formas 

complejas como modificaciones en sus conductas habituales, trastornos alimenticios y de 

sueño e incluso, bajo rendimiento escolar. De igual forma, los autores señalan que el duelo 

en los niños y niñas es un proceso que requiere atención, a nivel social y a nivel psicológico.  

En “La resistencia humana ante los traumas y el duelo” de los Drs. Enrique 

Echeburúa, Paz De Corral y Pedro J. Amor (2005) se plantea las complejidades de la 

elaboración del proceso del duelo,  

Las pérdidas de los seres queridos y los sucesos traumáticos desbordan, con frecuencia, 

la capacidad de respuesta de una persona, que se siente sobrepasada para hacer frente 

a las situaciones que se ve obligada a arrostrar. Las estrategias de afrontamiento pueden 

volverse malsanas o fallidas; y las expectativas, derrotistas. La frecuente aparición de 

emociones negativas, como el odio, el rencor o la sed de venganza (ante un suceso 

traumático causado por otros seres humanos), pueden complicar aún más el panorama. 

Como consecuencia de ello, la persona, incapaz de adaptarse a la nueva situación, 
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puede sentirse indefensa, perder la esperanza en el futuro y encontrarse paralizada para 

emprender nuevas iniciativas y, en definitiva, para gobernar con éxito su propia vida 

(Echeburúa, De Corral, & Amor, 2005, pág. 339).  

Es por ello por lo que las situaciones que se presentan debido al duelo requieren de 

atención y cuidado, pues una elaboración negativa de este proceso puede afectar la parte 

afectiva y emocional. De la misma forma, la persona puede perder la esperanza hacia el futuro 

y presentar dificultades para afrontar su propia vida.  

Por otra parte, un estudio realizado en México por la Dra. Estrella, Patricia en el 2007 

titulado “El Dolor de un Niño ante la Pérdida de uno de sus Padres y como Ayudarlo” plantea 

la manera en que los niños y niñas entienden la muerte,  

La comprensión de la muerte implica el entendimiento de los conceptos de 

irreversibilidad, finalidad y causalidad. Antes de los 3 años de edad es poco probable 

que entiendan la distinción entre una ausencia temporal y la muerte. Antes de los 5 

años de edad la mayoría de los niños no se da cuenta de que todos, incluso ellos mismos, 

morirán. Para los 9 o 10 años de edad, sin embargo, la mayoría de los niños ha 

desarrollado una comprensión de la muerte como final, irreversible e imposible de 

escapar. Los niños realizan el duelo de manera distinta de los adultos (Estrella, 2007, 

pág. 20).  

Si bien es cierto que los niños a muy temprana edad no pueden entender la ausencia 

producto de la muerte, a medida que éstos crecen adquieren nuevas formas de elaborar este 

proceso. Por esta razón, de acuerdo con la edad el duelo se presenta de forma diferente.  
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Ahora bien, de acuerdo con la forma en que murió la persona el proceso del duelo se 

presenta de forma repentina. Por lo tanto, requiere atención singular. Como lo manifiesta 

Carvajal (2014),  

La tanatología es útil para poder salir adelante afrontando y asimilando cualquier tipo 

de pérdidas. El duelo es un proceso emocional normal, el cual se manifiesta de diversas 

formas en cada una de las personas, por lo que el trabajo del tanatólogo es muy 

importante porque puede ayudarnos durante el proceso de duelo a los familiares que 

han perdido a un ser querido. El perder a un familiar mediante un homicidio es algo 

muy triste e impactante. Hay lugares donde se les puede brindar ayuda en cuanto a los 

trámites y cosas que se deben de hacer. Y también que se les puede brindar apoyo 

(Carvajal, 2014, p. 71). 

Resulta entonces útil tomar de la mano de la tanatología, en tanto permite preparar a 

las personas a asumir la muerte y entender la dinámica de la pena desde un punto de vista 

humano, donde se acentúe la importancia de las emociones. Así mismo, Behar (2003) 

manifiesta que debe permitirse sentir y explotar estas emociones, pues ellas permiten que el 

dolor se transforme y apacigüe,   

La duración del proceso de duelo depende del tiempo que tarde el dolor intenso en 

transformarse en una leve tristeza; así el tiempo siempre sustituirá la desesperanza por 

un “te extrañamos”. El duelo hay que vivirlo intensamente, de tal modo que no tenemos 

que aparentar fortaleza, no acelerarlo; si no estamos recuperados, no debemos pasar a 

una nueva etapa, pues no tiene sentido fingir (Behar, 2003, pág. 14).  
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La muerte, pese a ser un suceso común y natural, suele afectar la vida de las personas 

allegadas al fallecido y tiene implicaciones biológicas y psicológicas. Además, la muerte y 

en particular, el proceso del duelo suele afectar el núcleo familiar debido a sus implicaciones 

emocionales y espirituales. En palabras de Garciandía (2013) 

El duelo es una de las situaciones más complejas que afectan al ser humano, tiene 

implicaciones biológicas (a las personas en duelo les duele el cuerpo), psicológicas 

(sienten un dolor psíquico insoportable), familiar (el dolor de las personas que amamos 

nos afecta) y espiritual (nos duele, como se suele decir, el alma) (Garciandía, 2013, 

pág. 74).  

Todo esto, haciendo referencia al texto Familia, suicidio y duelo. Garciandía logra 

identificar los eventos a partir del suicidio de un miembro de la familia y, sin embargo, no 

deja de hacer énfasis en que el duelo es un proceso natural que debe experimentarse en sus 

manifestaciones emocionales y espirituales.  

En lo referente al tratamiento que maestros y maestras deben darle al tema del duelo 

en sus estudiantes niños y niñas, Tabares, Lozano y Zuluaga (2006) plantean una suerte de 

sugerencias para hacer posible la superación de dicho proceso. En esa investigación, los 

autores establecen que los niños y niñas, al igual que los adultos, enfrentan situaciones 

dolorosas como el duelo y que esto se puede abordar tanto desde la familia como de la 

escuela.  

El duelo por muerte violenta es desarrollado por Cano, Orozco y Arrieta (2015) y 

concluyen que “en lo relacionado con el duelo […] una pérdida se da por diversos objetos y 
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la magnitud del impacto, dependerá siempre del sujeto que lo enfrenta, como también del 

significado de lo perdido (Cano Barrera, Orozco Orozco, & Arrieta Cabrera, 2015) 

Por otro lado, cuando se analiza el comportamiento del homicidio en Colombia, se 

encuentran ciertas características significativas sobre la relación entre los homicidios de 

personas del género masculino y del género femenino. 

Durante el 2011 se practicaron en Colombia 16.554 necropsias por homicidio como 

probable manera de muerte, 905 (5,18 %) casos menos que en 2010, con una tasa 

nacional de mortalidad específica para el homicidio de 35,95 casos por 100.000 

habitantes, lo que indica una reducción estadísticamente significativa. Según el sexo 

de la víctima, se presentó mayoritariamente en hombres, con 91% del total. La razón 

hombre a mujer fue de 11 a 1 (Ricaurte, 2011, pág. 67)  

El estudio permitió definir que la tasa de homicidios es más alta en el género 

masculino que en el femenino y se observó que es la característica en la mayoría de los 

municipios del Valle del Cauca. 

Los estudios citados aportan significativamente al presente tema de investigación en 

la medida en que permite un análisis desde distintas perspectivas y puntos de vista. Además, 

son investigaciones realizadas en Colombia, lo cual permite establecer un punto de 

comparación valido para esta investigación.  

4.4. Marco teórico 

4.4.1. El Duelo 
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Una de las primeras definiciones de duelo es la propuesta por Sigmund Freud (1917) 

donde afirma que el duelo es “la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción 

equivalente a la patria, la libertad, el ideal, etc.” (p.241), dando cuenta que este puede ser 

concebido como una respuesta normal de los seres humanos ante la pérdida o separación de 

algo significativo. Siendo entonces una respuesta normal de los seres humanos ante la pérdida 

de un ser querido. Meza, García, Torres, Castillo, Sauri y Martinez (2008) afirman que es, 

también, “la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción 

cuando un vínculo afectivo se rompe” (p. 28).  

Lo característico del duelo según Meza et al. (2008) es “el cariño y la pérdida”, es 

decir, el vínculo afectivo que se tiene con el sujeto, objeto o evento significativo que se 

pierde. Además, como lo menciona Santamaría (2013), el “duelo, bien sea por muerte o por 

separación, es natural y normal, ya que es la forma común de expresar el dolor y de sanar el 

corazón herido por la pena de la pérdida” (p. 434). Por otra parte, según el DSM-V el duelo 

no complicado se reconoce como un objeto de atención clínica cuando presenta reacciones 

normales ante la muerte de un ser querido. Dentro de estas reacciones se encuentran 

sentimientos de tristeza, insomnio, falta de apetito y pérdida de peso. También afirma que la 

duración y expresión de un duelo normal se ve influenciada por factores culturales. 

Otra conceptualización de duelo es la que propone Cid (2011) en su guía para ayudar 

a los adultos a hablar de la muerte y el duelo con los niños, donde afirma que “el duelo es el 

proceso emocional que atraviesa una persona tras sufrir algún tipo de pérdida” (p. 65). Del 

mismo modo en que lo propone Freud, Cid afirma que la pérdida no sólo hace referencia a la 

muerte de un ser querido sino también a pérdidas de aspectos personales, objetos externos, 
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pérdidas ligadas al desarrollo y pérdida de objetivos, ideales e ilusiones (p.65). Además, 

asegura que el duelo es un proceso normal, dinámico, íntimo, privado y a la vez social, pero 

que también requiere de un proceso activo que implica un trabajo personal. 

Por su parte, Rivas, González y Arredondo (2010) afirman que a partir de los años 90 

se empezaron a hacer frecuentes investigaciones sobre temáticas de duelo y familia desde el 

enfoque sistémico. Bowlby (citado por Rivas, Gonzales y Arredondo, 2010) fue uno de los 

primeros autores en definir duelo familiar entendiendo este como un proceso que inicia en el 

momento que se pierde uno de los miembros de la familia. No obstante, es necesario tener 

en cuenta que una familia en duelo normalmente experimenta un cambio, una reorganización 

que requiere de tiempo. Además, mientras este proceso de reorganización ocurre, la familia 

se encuentra en riesgo de desaparecer y debe adoptar mecanismos de defensa para mantenerse 

(Rivas, González y Arredondo, 2010). Igualmente, Espina, Gago y Pérez (2005) afirman que 

“la pérdida de un miembro de la familia exige una reorganización del sistema familiar, para 

adaptarse a la nueva situación” (p. 79).  

4.4.2. Factores que influyen en el proceso del duelo 

Neimeyer y Gómez (2002) afirman que, aunque la experiencia del duelo está 

permeada por factores personales como nivel evolutivo y cuestiones conflictivas de la 

persona también están implicadas otras variables. Éste señala la existencia de siete (7) 

categorías que determinan la elaboración del duelo:  

1) Quién era la persona 

2) La naturaleza del apego: vínculo con el fallecido, la seguridad y fuerza del apego, 



 
Duelo por homicidio del padre en niños y niñas de la comuna 1 de la ciudad de Cali 

Herrera Acosta, S. – Lasso Montoya D. 

 

32 

 

3) Tipo de muerte: si la muerte ocurrió de forma natural, accidental, suicidio y 

homicidio 

4) Antecedentes históricos: pérdidas anteriores y como han sido asumidas 

5) Variables de personalidad: edad, sexo, formas de afrontamiento frente a 

situaciones estresantes 

6) Variables sociales: sistemas y subsistemas en las que está inmerso el sujeto que 

le brindan apoyo emocional y social (familia, escuela, cultura, etc.) y, 

7) Otros tipos de estrés simultáneos: cambios significativos que impliquen otras 

pérdidas después de la muerte. 

Espina, Gago y Pérez (2005) coinciden en que existen cuatro (4) variables que 

intervienen en la elaboración de un duelo: 

 Identidad y rol de la persona pérdida.  

 Edad, sexo, personalidad y situación vital de la persona que sufrió la pérdida 

 Causas y circunstancias de la pérdida: muerte natural, homicidio, suicidio, 

accidente, manera en que fue informada la noticia, etc.  

 Aspectos psicosociales de quien sufre la pérdida: apoyo y estrés social 

(familia, amigos, etc.) 

Las variables, mencionadas anteriormente, verifican la importancia de indagar sobre 

aspectos relevantes al momento de elaborar una pérdida. Aquí, se pretende hacer énfasis en 

los ítems aspectos psicosociales y las variables sociales que hacen referencia a los sistemas 

y subsistemas en las que está inmerso un sujeto a quien le brindan apoyo emocional y social 



 
Duelo por homicidio del padre en niños y niñas de la comuna 1 de la ciudad de Cali 

Herrera Acosta, S. – Lasso Montoya D. 

 

33 

 

(familia, escuela, cultura, etc.). En el caso de los niños la familia es el principal contexto de 

socialización mediante el cual se favorece el desarrollo de la personalidad y de las emociones, 

especialmente, durante los primeros años de la infancia en los que los padres juegan un papel 

esencial.  

Es un hecho que la familia, y más concretamente los padres, constituyen el primer 

medio de socialización y formación de todo ser humano (López, Puerto, López Pina y Prieto, 

2009, p.70). Muñoz (2005) indica que “la familia es el principal contexto de desarrollo 

durante los primeros años de vida de la mayoría de los niños y niñas. Son muchas y muy 

importantes sus funciones en relación a los hijos.” (p. 158). 

 

4.4.3. Etapas del duelo 

Existen diferentes etapas del duelo, según la edad de los niños y niñas, considerando 

que es necesario identificar con claridad estos aspectos para poder ejercer una acción 

oportuna y acertada. 

Los diversos duelos a lo largo de la existencia humana, los cuales poseen un factor 

común: el ser procesos de adaptación ante la pérdida de un ser amado, un objeto o 

evento significativo, teniendo diversas expresiones en los sujetos (emocional, 

cognitivo, relacional, físico, en incluso espiritual). Son procesos como de carácter 

“personal, único, centrípeto, cíclico y recurrente” (Fonnegra, 2009, p. 63) 
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Especialmente en el caso de los niños, donde las manifestaciones del duelo pueden 

reaparecer en otras etapas de sus vidas. Las pérdidas tempranas de las figuras parentales 

pueden expresarse en ocasiones en la adultez en sentimientos de rechazo y abandono.   

Para describir el duelo como una crisis mayor que amenaza la supervivencia familiar, 

que a lo largo del proceso de elaboración del duelo les hace ponerse en contacto con el 

vacío que ha dejado la pérdida, valorar la importancia y soportar el sufrimiento y la 

frustración que comporta (Arredondo, 2008, p. 129).  

La finalización del duelo se da cuando el sistema logra integrar a su realidad al evento 

de pérdida como parte de la identidad de cada integrante. Por tanto, el objeto del duelo refiere 

al establecimiento de un nuevo sistema después de un periodo de desequilibrio interno. 

Sumado a esto, existen cuatro (4) fases del proceso del duelo de un sistema familiar, las 

cuales son experimentadas por cada sistema de manera particular en sus manifestaciones 

(Rivas, González y Arredondo, 2010, p. 130):  

 Aceptación familiar de la pérdida 

 Reagrupamiento y reorganización familiar 

 Reorganización de las relaciones con el medio externo 

 Reafirmación del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema familiar. 

(Rivas, González y Arredondo, 2010, p. 130) 

En caso de pérdida de uno o de los dos padres por causa violenta, es importante 

entender los sentimientos de los niños y niñas, y sus expresiones; así como la capacidad de 

aceptar el impacto que esta experiencia tendrá en todo el sistema familiar. La capacidad de 
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contención del adulto, según Fonnegra (2009), impactará de forma decisiva en la forma en 

cómo el niño “cuente su historia y pueda relacionarse con ella sin temor” (p. 173).  Así 

mismo, establece tres momentos o etapas en el curso del duelo infantil, los cuales, a su vez, 

varían según el momento de desarrollo del niño: 

I. La noticia y los primeros días: tienden a aparecer comportamientos regresivos en 

búsqueda de protección y seguridad, ante la sensación de pérdida del equilibrio y 

tranquilidad familiar. II. La asimilación de la pérdida: en esta etapa se da el proceso de 

aceptación de la pérdida, reapareciendo en ocasiones, la rabia y los sentimientos de 

abandono de la etapa anterior, presentándose síntomas como insomnio, dificultad para 

concentrarse, riñas entre hermanos, rabietas, mal humor, entre otros. III. Etapa final: 

reaparece de forma gradual la energía y la capacidad de involucrarse en nuevos 

proyectos y relaciones. Los sentimientos de tristeza pueden reactivarse a lo largo de la 

vida. (Fonnegra, 2009, p. 67) 

Frente a estos momentos o etapas es importante acompañar los procesos de duelo 

complicado. Esto se logra promoviendo la expresión del mundo emocional y buscando los 

momentos apropiados donde este se sienta validado. Fonnegra (2009) señala, además, la 

importancia de afrontar los duelos como experiencias de aprendizaje de vida al señalar que 

“un niño que ha hecho un buen duelo es finalmente un niño más sensible, más maduro, más 

rico por dentro, más equipado para la vida, que uno que nunca ha sufrido una pena” (p. 186). 

Esto es, permitir y fomentar el juego en relación con el evento traumático o cualquier otro 

medio de expresión lúdica que le permita asimilar su experiencia. En una palabra, que le 

permita expresar abiertamente la aceptación de los sentimientos. 
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Diversos investigadores postulan etapas por las que se debe atravesar para la adecuada 

elaboración del duelo. Entre estos se encuentran Kübler (1975) quien propone cinco (5) 

etapas:  

Diversos investigadores postulan etapas por las que se debe atravesar para la adecuada 

elaboración del duelo. Entre estos se encuentran Kübler (1975) quien propone cinco (5) 

etapas:  

- Negación: Se puede considerar la etapa inicial del duelo, esta consiste en el hecho de 

no aceptar la pérdida o un estado de incredulidad frente a la muerte, es una forma del 

individuo para evitar sentir dolor y poder continuar con  su vida. 

- Ira: Esta consiste en sentir enojo hacia uno mismo o proyectar este sentimiento hacia 

otros, ya sea el fallecido, Dios, etc. Esta surge por el sentimiento de desamparo, 

frustración que experimenta la persona, haciendo que reaccione de forma agresiva y 

hostil. 

- Negociación: En esta etapa o momento la persona empieza a tener una serie de 

pensamientos y sentimientos ligados a la realización de pactos o acuerdos para 

intentar mitigar o superar su pérdida. 

- Depresión: Esta etapa está comprendida por la sintomatología que presenta 

normalmente un diagnóstico de depresión y es aparentemente un enojo consigo 

mismo, una sensación de desamparo, impotencia, etc. 

- Aceptación: Esta hace referencia al momento en que la persona que ha atravesado por 

una pérdida logra aceptarla y lograr un alivio emocional, restableciendo su vida. 
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Estos cinco momentos hacen referencia a las posibles emociones y actitudes que 

pueden expresar las personas ante la pérdida de un ser querido. 

Afirmando lo postulado anteriormente, Gonzales (2012) muestra que existen etapas 

o tareas fijas para realizar el debido proceso de duelo, las cuales se pueden agrupar en tres 

fases: 

La Fase de shock, cuando la persona no siente, esta como congelada por dentro. Sufre 

una especie de anestesia emocional, que es una forma de negociación que tiene como 

objeto suspender o anular lo que ocurre, debido al extremo dolor que el acontecimiento 

causa. Fase de confrontación, la persona se niega a la pérdida y anhela la persona 

perdida, busca el regreso de esta continuamente. Fase de adaptación o de 

reorganización, esta fase hace referencia a la disposición que tiene el individuo para 

establecer un nuevo modo de vivir, nuevas relaciones, es decir, buscar nuevos objetivos 

para su vida. (González, 2012, p. 8). 

Fonnegra (2009), en torno a la elaboración del duelo como proceso, propone que 

puede ser revisado en tres momentos diferentes y que no hacen referencia a las etapas del 

duelo mencionadas anteriormente. Estos tres momentos se dividen de la siguiente manera y 

pueden presentarse en cualquier orden: 

 Los primeros días: “Este momento incluye desde la noticia, la confusión por 

esta, el funeral, las visitas, acompañamiento del dolor”  
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 La asimilación de la pérdida: “Momento en el que se añora a la persona 

fallecida, se recuerda, sentimientos de rabia porque la persona ya no está y no 

regresara nunca, sensación de abandono y cambios”  

 La larga etapa final: “Momento de reacomodación en la vida del niño, 

mediante demostraciones constantes de amor por parte de los adultos, regresa 

al niño la alegría e ilusión (Fonnegra, 2009, p. 68-70). 

4.4.4. El apego y el duelo 

El apego es aquella necesidad vital de los niños y niñas de encariñarse con sus padres 

y, en consecuencia, la capacidad de éstos de vincularse con sus hijos e hijas, 

Es la capacidad de recursos emotivos, cognitivos y conductuales que las madres y los 

padres brindan, de una forma permanente, a sus hijos e hijas de tal manera que los 

sienten y actúan con ellos considerándolos parte de su cuerpo social. Esta capacidad de 

los padres de vincularse afectivamente con sus hijos les permite reconocerlos como 

sujetos legítimos y relacionarse con ellos de tal manera que respondan a sus 

necesidades para cuidarlos, protegerlos, educarlos y socializarlos. (Bowlby, 1993). 

Sin embargo, cuando la figura paterna o materna desaparece se generan ciertos 

cambios significativos en el niño o niña. La muerte de esa figura puede golpear sus sentidos 

y la duración del proceso depende de factores psicológicos y sociales. Por esta razón, resulta 

necesario contar con profesionales para ayudar al menor y no aparentar fortaleza y no 

acelerarlo. 
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El duelo para un niño, ante la muerte de un familiar directo como el padre o la madre, 

según Santamaría (2013) “es el estresor que tiene mayor impacto en su desarrollo”. En esta 

misma línea, Fonnegra (2009) afirma que: “La muerte de uno de los padres es la peor pena 

que puede vivir un niño y la más difícil de aceptar” (p. 98). Esto, permite afirmar que la 

muerte de los padres puede generar un problema psicológico en los niños y niñas y que 

afectaría su vida mental. 

El padre sobreviviente suele percibirse como perdido, ya que esta cambiado, debe 

atender a diversas tareas que antes no tenía. La pérdida del padre es más significativa 

para el niño, pues este es el modelo para afianzar su identidad masculina y en el caso 

de las niñas la pérdida de la madre tiene mayor impacto, pues su feminidad se fortalece 

con el modelo de la madre. En Colombia los niños se han visto involucrados en diversos 

escenarios que incluyen la muerte, han estado inmersos en la guerra y violencia que ha 

vivido el país durante años, han crecido rodeados de muertes que penetran sus vidas ya 

sea a través de los medios de comunicación o de forma directa (Fonnegra, 2009, p. 98). 

Por esta razón, la presente investigación pretende profundizar y resaltar la 

importancia que se le debe a los niños en este ámbito psicosocial, es decir, el lograr reconocer 

los procesos de elaboración de duelo de la sociedad infantil en Colombia. Todo esto, teniendo 

en cuenta un estudio realizado en la comunidad colombiana. Dicho estudio, indica que el 

44% de los niños entre 7 y 11 años son los más vulnerables al presentar trastornos 

psicosociales. Además, señala que la muerte en estas edades que es vista como algo que viene 

de afuera, como un fantasma, un asesino, un monstruo, un algo malo (OMS, 2012 p. 27).  
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De acuerdo con lo anterior, es importante no solo conocer las circunstancias por las 

que atraviesan los niños y cuál es su reacción frente a estas sino, también, la percepción que 

tienen frente a la pérdida o la lejanía de sus seres queridos, en este caso el núcleo familiar 

constituido por padre o madre.  

4.4.5. Manifestaciones físicas y psicológicas del duelo  

Fernández y Rodríguez (2002) proponen un listado de síntomas que suelen presentar 

las personas que atraviesan por un proceso de duelo y que se pueden denominar como 

reacciones que hacen parte de la resolución normal de este. A continuación, se mencionan 

los posibles síntomas que se pueden presentar en dicho proceso, pero, es importante resaltar 

que estos no son un cuadro fijo, puede variar dependiendo la individualidad de cada persona. 

 Sentimientos: Tristeza, enfado, culpa, auto reproche, ansiedad, soledad, fatiga, 

impotencia, shock, anhelo, alivio, insensibilidad, irritabilidad.  

 Sensaciones físicas: Sensación de estómago vacío, agotamiento, llanto, alteraciones 

del sueño, opresión en el pecho y garganta, hipersensibilidad a ruidos, llanto, 

dificultad para articular palabras e ingerir alimentos, despersonalización, sensación 

de imposibilidad para respirar. 

 Cogniciones: Dificultades para recordar, prestar atención y concentrarse, 

preocupación, pensamientos intrusivos con imágenes del fallecido, pensamientos 

obsesivos, confusión, incredulidad, preocupación y rumiaciones. 

 Alteraciones perceptivas: Alucinaciones auditivas, visuales y táctiles que se presentan 

transitoriamente o ilusiones.  
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 Conductas: Trastornos del sueño y alimentarios, sueños con los hechos ocurridos o la 

persona fallecida, buscar y llamar en voz alta a esta, llorar, visitar o evitar lugares que 

se frecuentaban con el fallecido, conductas distraídas, aislamiento social, suspirar y 

atesorar objetos que pertenecieron al fallecido (Fernández y Rodríguez, 2002, p. 103). 

4.4.6. El duelo en la infancia 

Se entiende como niño en duelo a aquel que ha vivido una pérdida reciente con gran 

significado para él, donde esta pérdida no solo implica la muerte de un ser querido sino 

también otras circunstancias como el divorcio de sus padres, traslado de cuidad o país, e 

incluso la pérdida de una mascota. En otras palabras, el duelo en el niño, como en el adulto, 

es la pérdida afectiva de algo o alguien, que implica cambios, ausencia y vivir de una manera 

diferente (Fonnegra, 2009).  

Moreno (2014) afirma que los niños vivencian el duelo de una forma emocional y 

afectiva y que tienen la capacidad de comprender la situación que están viviendo 

independiente de que sus capacidades cognitivas no estén desarrolladas totalmente. Los niños 

identifican la muerte desde diversas perspectivas, dependiendo de la edad, educación, 

aspectos emocionales, creencias religiosas, etc. La pérdida de un ser querido provoca en estos 

un sin fin de emociones y sentimientos, que deben ser expresados, pero los padres con la 

intención de ayudar y aliviar la pérdida para sus hijos suelen suministrar poca información 

sobre este tema e incluso transmiten información equívoca y tardía, impidiéndole expresar 

sus emociones y atravesar adecuadamente el proceso de duelo (De Hoyos, 2015).  

Es por esta razón que resulta necesario el acompañamiento de los adultos para una 

buena evolución (Moreno, 2014). Una de las maneras de ayudar a los niños para aceptar el 
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duelo es con el acompañamiento familiar o cuidador, teniendo en cuenta el método del habla 

para hacerles entender que ellos no tienen la culpa del fallecimiento de este ser querido. Por 

lo tanto, hay que introyectar que llorar y sentirse mal es un estado natural, ante lo cual él sólo 

tomará conciencia poco a poco con la ayuda de un acompañante o familiar. Dado el caso en 

el que el niño se muestre de manera alegre o activo, debe prestársele atención para que pueda 

entender la realidad y sus sentimientos.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, Cid (2011) afirma que los niños 

entre los 6 a 10 años se van a ver preocupados por saber qué va a pasar en sus vidas y cómo 

van a cambiar sus vidas al fallecer un ser querido. También es normal que se pregunten 

cuánto les va a afectar en su rutina diaria al no tener al lado a ese ser querido que ha fallecido, 

ejemplo de ello son preguntas como “¿Quién me va a llevar al cole ahora?”. “Si mama no 

está, ¿qué vamos a comer?”, entre otras. Si, por el contrario, los niños muestran un 

comportamiento agresivo y empieza a tener rabietas o comentarios hirientes, debe corregirse 

esta conducta explicándoles que no van a estar solos y que es normal que ellos sientan ese 

temor. Esto significa que deben también comprender que deben y podrán continuar con su 

rutina poco a poco.   

4.4.7. Ideas de muerte según los niños 

Según Fonnegra (2009) y Guillén, Gordillo, Gordillo, Ruiz y Gordillo (2013), el 

significado de la muerte varía según la edad de los niños. A continuación, se hace una 

diferenciación de ideas sobre la muerte que tienen los niños entre los 0 a 14 años 

aproximadamente: 
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 Niños de 0 a 2 años: No existe una comprensión cognitiva de la muerte, pero son 

sensibles a los cambios provenientes de los padres y/o cuidadores, perciben 

cambios en la organización, cuidado y emociones negativas (Guillén et al, 2013). 

 Niños de 2 a 5 años: Según Fonnegra (2009) en estas edades los niños aún no 

manejan conceptos como el tiempo y la muerte, toman la muerte como algo 

reversible, con una significación mágica, ya que los dibujos animados les han 

enseñado esto; por otra parte Guillén et al (2013) afirma que en estas edades los 

niños: “comienzan a creer que la muerte es temporal y reversible, no existe como 

real” (p.496). 

 Niños de 6 a 8 años: Muestran mayor interés por temáticas relacionadas a la 

muerte como lo son los diferentes rituales realizados alrededor de esta, e incluso 

la forma en que murió la persona , en esta etapa suelen tener interrogantes a los 

cuales debe haber una respuesta clara y sincera (Fonnegra, 2009, p.21-22), 

también Guillén et al (2013) afirman que: “Entre el quinto y el noveno año (etapa 

escolar) el niño  comprende  que los organismos muertos no sólo permanecen 

inmóviles sino que también desaparecen. Fantasías y realidad se siguen 

confundiendo en la mente del niño, de modo que no es sorprendente que relacione 

la muerte con el sueño o con un ser sobrenatural.” 

 Niños de 9 a 11 años: En estas edades los niños perciben la muerte como un hecho 

final e irreversible pero no natural, no conciben el hecho de que esta pueda 

sucederle a sus familiares o personas cercanas (Fonnegra,2009). También 

DieTrill (como se citó en, Guillén et al, 2013) afirma que: “A partir de los nueve 
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años, la mayor parte de los niños, poseen un concepto maduro, abstracto de la 

muerte que implica: universalidad, irreversibilidad y permanencia. Además de lo 

mencionado anteriormente, los niños en estas edades ven la muerte como un 

fenómeno que viene de afuera, es decir, “(...) como un fantasma, un asesino, un 

monstruo, un algo malo” (Fonnegra, 2009, p. 22). 

 Niños de 11 años en adelante: En esta etapa se espera que estos ya comprendan 

la muerte casi como un adulto, que la entiendan como un hecho universal, final, 

irreversible e inevitable (Fonnegra, 2009).  

 

Por otra parte, Cid (2011) afirma que el concepto de muerte es concebido más 

asertivamente en el periodo evolutivo que corresponde entre los 6 y 10 años, y que los niños 

entre 9 y 10 años son quienes tienen una noción completa del significado de muerte. 

4.4.8. Reacciones frecuentes en los niños 

Según Isa Fonnegra (2009) los niños experimentan reacciones comunes ante la 

pérdida de un ser querido. Entre estas se mencionan la negación, la rabia, la culpa y auto 

reproches; la tristeza y la depresión; el temor, el miedo y las reacciones psicosomáticas (p. 

74-75). A continuación, se define cada una de estas reacciones: 

 Negación: Primera reacción ante una noticia trágica, el niño al igual que los 

adolescentes y adultos bloquea inicialmente el evento doloroso, esto suele 

presentarse en las primeras semanas (Fonnegra, 2009, p.77). si los niños entre los 

6 y los 10 años niegan la pérdida de un ser querido como forma de evitar el dolor 
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es importante hacer contacto con ellos para que puedan expresar sus sentimientos 

y hacer contacto con sus verdaderas emociones. Según Cid (2011, p.104). 

 Rabia: Los niños al no poder vincular sus sentimientos con lo que sucede y 

ponerles un nombre, se pueden tornar agresivos, responder y actuar de forma 

grosera, brusca e intolerante (Fonnegra, 2009, p.78). Se puede presentar un temor 

de que otro familiar o ser querido fallece teniendo miedo a quedar solos por lo 

que es normal que se preocupen por la salud de las personas que los rodea. Según 

Cid (2011, p.105). 

 Culpa y autorreproches: Los niños generalmente no expresan con facilidad la 

culpa y los autorreproches (Fonnegra, 2009), además afirma Fonnegra (2009) que 

sienten: “(...) culpa por algo malo que uno ha hecho (...) o por cosas que uno ha 

pensado y que en ese momento le parecen realidad (...)” (p.79), y los 

autorreproches los experimentan por el hecho de no haber sido amorosos, 

expresivos. En esta edad los niños pueden sentirse culpables por el fallecimiento 

de un ser querido por ende hay que hacerles entender que no murieron por y que 

ellos no tienen la culpa. Según Cid (2011, p.104). si tras la pérdida el niño presenta 

algunas conductas inapropiadas como rabias, agresiones o comentarios hirientes, 

es conveniente corregir estas conductas y explicarles que está mal hecho, también 

lo que sucede con sus emociones. Según Cid (2011, p.105). 

 Tristeza y depresión: Son reacciones diferentes, que suelen usarse para definir lo 

mismo (Fonnegra, 2009). La tristeza es una reacción normal ante la pérdida, esta 

se presenta por el dolor que causa la ausencia de ese ser querido que ha muerto, 
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también la provoca el sentirse desamparado, abandonado y desprotegido 

(Fonnegra, 2009, p. 80). Por otra parte la depresión es similar a la de un adulto, 

pero hay que tener precaución ya que los niños suelen esconder esta  tras 

comportamientos hostiles y agresivos o apariencia plana. En algunos niños se 

puede ver que reaccionan de manera alegre o activos como si estuvieran negando 

lo sucedido o negando la realidad. Según Cid (2011, p.104). La mayoría de los 

niños entre los 6 a los 10 años de edad comprenden muy bien el significado del 

fallecimiento de un ser querido. Según Cid (2011, p.104). 

 Temor y miedo: “Los temores y miedos surgen cuando el mundo que rodea al 

niño deja de ser un sitio seguro y tranquilo para convertirse en uno impredecible, 

que asusta, y quizá malo” (Fonnegra, 2009, p. 83). El miedo lo pueden producir 

las actitudes de los adultos a su cargo, el funeral, la cremación o el entierro, 

expresado por medio de pesadillas, problemas para dormir, etc. (Fonnegra, 2009). 

Al estar en este proceso de que un ser querido ha fallecido se pueden sentir 

vulnerables lo cual conlleva a que sean agresivos en el entorno del escolar. Según 

Cid (2011, p.104). 

 Síntomas psicosomáticos: Son síntomas corporales que son de origen psicológico, 

los niños pueden presentar reacciones como dolor de estómago, opresión en el 

pecho, cansancio, sensación de no poder respirar, e incluso como lo afirma 

Fonnegra (2009) “Si papá o mamá murieron por enfermedad, es muy frecuente 

que el niño muestre síntomas parecidos” (p.85).  
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4.5. Marco Legal  

4.5.1. Código Deontológico del Psicólogo 

 

4.5.1.1. Antecedentes 

En el artículo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz (2000) titulado ‘Código 

Ético del Psicólogo’, la ley que rige la profesión de la psicología según un código ético fue 

propuesta por primera vez en 1974 y formulada por la Federación Colombiana de Psicología. 

Dicha entidad era la asociación representativa de la psicología en Colombia y estuvo vigente 

hasta el año 2000. 

Esta ley fue reformada en 1983 a través de la aprobación de la Ley 58, donde se 

reconoce y se reglamenta la psicología como una profesión. En 1990, surge interés por parte 

de la comunidad psicológica colombiana de actualizar y reformas las leyes vigentes. Dicha 

formulación estuvo a cargo de la nueva entidad para la época llamada Sociedad Colombiana 

de Psicología. Finalmente, se actualizó de nuevo en el año 2000, a cargo de una comunidad 

científica más amplia, es decir, que contó con la participación de decanos de las facultades 

más renombradas de psicología, directivos de asociaciones gremiales, profesores y 

profesionales. Además, fue objeto de discusión en simposios y congresos de psicología. 

Gracias a ello, se crea el Colegio Colombiano de Psicólogos que se encarga de formular y 

desarrollar el proyecto de ley aprobado en la Ley 1090 del 2006, actualmente vigente 

(Fundación Universitaria Konrad Lorentz, 2000). De la misma manera, la Ley 1164 de 2007 

contiene una integración intersectorial de las profesiones y ocupaciones del área de salud, de 

modo que se cobijen por la misma ley. Esto, con el objetivo de articular la formación, 
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vigilancia y control del ejercicio, el desempeño y la ética de los profesionales del área de 

salud. 

4.5.1.2. Ley 1090 de 2006. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético 

Esta ley presenta el marco normativo base para el ejercicio de la psicología. En ella 

se incluyen y definen la labor del psicólogo y los mecanismos de regulación de la profesión. 

Trata temas como los principios éticos que deben guiar la toma de decisiones del profesional 

en Colombia, los límites y condiciones bajo las cuáles se maneja el secreto profesional 

(Artículos 23 al 32), la tipificación y regulación de relaciones profesionales con usuarios, 

empresas, pares, organismos de control y sociedad en general (Capítulos III, IV y V). Así 

mismo establece los requerimientos para la utilización de material psicotécnico e 

investigaciones psicológicas (Capítulos VI y VII) y los procesos disciplinarios ante el 

incumplimiento de las normas (Capítulos IX al XII) (Ley 1090, 2006). 

Esta normatividad reconoce que en el entorno colombiano “se considera al psicólogo 

también como un profesional de la salud”. Por lo tanto, el oficio del psicólogo se cobija bajo 

las regulaciones del gremio de salud. Aun cuando la intervención no es de tipo clínico, se 

considera que ésta tiene efectos directos sobre el bienestar y la salud de quienes se vean 

afectados directa o indirectamente por ella. Razón por la cual, toda actividad relacionada con 

el campo de la competencia del psicólogo estará cubierta por la reglamentación. 

Los planteamientos de la ley cubren a los profesionales en psicología que operan 

dentro del territorio colombiano en sectores tanto público como privado. Por lo tanto, siempre 

que se lleve a cabo un acto en el que el psicólogo dependa de su formación profesional para 
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llevar a cabo cualquier de las labores dictaminadas anteriormente se encontrará bajo la 

regulación de la Ley 1090. Su comportamiento deberá guiarse por el código deontológico y 

bioético allí planteado y, responderá ante los Tribunales Deontológicos de Psicología por 

violaciones ante este código.  

A través de esta ley se confieren dos funciones principales al Colegio Colombiano de 

Psicólogos como entidad gremial de la profesión. Por una parte, cumple las funciones de 

agrupar a los profesionales en Colombia, respaldar su formación dando cuenta de su 

idoneidad para ejercer la profesión en el territorio nacional y representar sus intereses ante 

las entidades reguladoras locales. Por otra parte, cumple las funciones de regulación que 

garantizan el cumplimiento de las leyes pertinentes a la práctica de la psicología en Colombia. 

Las violaciones al código establecido mediante esta ley y los acuerdos posteriores que 

establecen el Manual Deontológico y Bioético del Psicólogo serán procesadas por estos 

tribunales y acarrearán sanciones que van desde la amonestación verbal hasta la suspensión 

temporal del ejercicio de la psicología; sanciones que operan independientemente de la 

acciones administrativas, laborales, civiles o penales a las que haya lugar.  

4.5.2. Otra Normatividad 

Según el Colegio Colombiano de Psicólogos, existen actualizaciones y reformas a la 

ley rectora, que han llenado vacíos legales y que se nombran a continuación.  

Ley 1164 de 2007.  Jurisprudencia No. 1, febrero de 2011. Doctrina No. 2, junio de 

2015. Doctrina No. 1, febrero de 2016. Acuerdo No. 13, febrero de 2017. Acuerdo No. 14, 

febrero de 2017. Acuerdo No. 15, febrero de 2016 (cuarta versión). Acuerdo No. 37 del CDN, 
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en el cual se modifican parcialmente los acuerdos 15 de 2007, 17 de 2008, 26 de 2010, 33 de 

2012, 34 de 2013 y 36 de 2015 (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2017). 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Diseño Tipo de Estudio 

Según Hernández, Fernández & Batista (2008) la investigación cualitativa pretende 

“describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes” (p. 11). De igual forma, 

Taylor & Bogdan (1987) indican la metodología cualitativa como “la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable.” (p.20). Este estudio se basó en los principios del enfoque 

fenomenológico, el cual según Sandoval (2002) busca describir la experiencia sin acudir a 

explicaciones causales, es decir, se realizó un análisis a partir de cuatro “existenciales básicos 

como son el espacio vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo vivido 

(temporalidad) y las relaciones humanas vividas (relacionabilidad o comunalidad)” 

(Sandoval, 2002, p.59). Por esta razón, para el desarrollo de este proyecto, se empleó una 

investigación con enfoque cualitativo. Este enfoque permitió interpretar y comprender las 

vivencias humanas en torno al duelo de los niños y niñas en estudio.  

5.2. Diseño de muestra  

Los sujetos de investigación son 3 niños y 2 niñas entre los 6 y 10 años, pertenecientes 

al grupo que han sufrido la pérdida de padre de forma violenta en el Barrio Terrón Colorado 

de la Ciudad de Cali. 

5.3. Muestra y criterios de Selección 

5.3.1. Criterios de inclusión 
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 Niños y niñas entre 6 y 10 años que perdieron su padre de forma violenta. 

 Mínimo un año de la muerte del padre y máximo 2 años. 

 Causa de muerte: Homicidio. 

 Cuidador más cercano al menor que sea mayor de 18 años. 

 Vivir en la comuna 1 de la ciudad de Cali. 

 Aceptar participar en la investigación. 

 

5.4. Instrumentos de recolección 

Se llevó a cabo mediante técnicas de recogida de datos que permitirán la recolección 

precisa de estos, como la entrevista semiestructurada y mapa de redes.  

5.4.1. Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada hace referencia a la entrevista que tiene un guion 

conformado por áreas específicas, dentro de las cuales el entrevistador puede realizar 

preguntas dependiendo las condiciones que se presenten en el momento de la entrevista, 

siguiendo una orientación detallada definida por las áreas de interés establecidas 

anteriormente (Hernández, Fernández y Batista, 2008). Estas entrevistas semiestructuradas 

se le realizaron a cada uno de los 5 participantes de la investigación, con el fin de recolectar 

información que permitiese identificar las características en los estilos de crianza de los 

padres de estos. 
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5.4.2. Mapa de redes 

Es un instrumento para la evaluación de relaciones sociales de una persona o una familia, 

tiene como finalidad graficar y visualizar las redes sociales de estas (Villalba, 1993). Por otra 

parte Leonidas y Dos Santos (2016) coinciden con lo propuesto anteriormente afirmando que 

“un mapa de red es una ilustración grafica por medio de un mapa donde se representan las 

redes sociales de un individuo incluyendo su relación con la familia, amistades, trabajo o 

estudio y las relaciones con la comunidad” (p.46). 

5.5. Procedimiento 

La estrategia que se implementó en el estudio inscrito en la investigación social 

cualitativa es el estudio de caso, ya que este tiene como finalidad ampliar el conocimiento 

del tema de investigación, entender el fenómeno desde la perspectiva y vivencia de cada 

participante, profundizando en la evaluación de cada uno estos y posteriormente establecer 

similitudes y diferencias entre estos. 

Este estudio se desarrolló en seis fases: 

Etapa 1. Preliminar de aproximación al barrio. Inicialmente se realizó la aproximación 

a la población a investigar, la cual no fue fácil abordar, pues muchas de las posibles personas 

a participar en la investigación, cuando se les informaba acerca de la problemática a trabajar, 

decidieron no hacerlo, pues afirmaban que preferían no hablar del tema, pues este los hacia 

enfrentarse al recuerdo de situaciones pasadas llenas de nostalgia y tristeza. Pero finalmente 

se logró contar con la participación de cinco niños/niñas y sus acudientes.  
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Etapa 2. Diseño de los tópicos para la entrevista semiestructurada y validación por 

jueces. En esta fase se realizó construcción de las entrevistas tanto para los niños y niñas 

que han perdido a su padre por homicidio como para el cuidador principal, teniendo en 

cuenta los elementos aportados por la revisión bibliográfica. Posteriormente se realizó el 

proceso de evaluación de las entrevistas por parte de jueces expertos, para poder continuar 

con los ajustes a los formatos de entrevista, los cuales fueron ajustados según las 

sugerencias de estos, incluyendo preguntas y reajustando el orden de las mismas. 

Etapa 3. Recolección de la información. Antes de iniciar con esta fase se realizó el 

debido diligenciamiento del consentimiento informado con los acudientes de los niños y 

niñas para así poder proceder a la realización de las entrevistas. En esta fase se realizaron 

las entrevistas con los participantes a nivel individual, es decir una entrevista para el niño o 

niña y otra para su cuidador principal, las cuales se grabaron en formato audio y una vez 

realizadas las entrevistas los investigadores procedieron a la transcripción de las entrevistas.  

Etapa 4. Organización de los datos. En esta etapa de la investigación se realizaron 

tareas de organización de la información a partir de las categorías de análisis propuestas 

para la investigación. 

Etapa 5. Análisis. En esta fase se llevó a cabo la interpretación de la información a 

partir de las categorías emergentes y el marco referencial que soporta la investigación.  

Etapa 6. Elaboración del documento final.  Finalmente se redactó el presente informe 

que contiene los principales hallazgos y resultados que apoyan las conclusiones obtenidas 

en el mismo. 

5.6. Consideraciones éticas 
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El presente estudio fue una investigación que se ajustó a los principios legales y éticos 

según la Resolución 8430 (Ministerio de Salud, 1993) y la Ley 1090 (Congreso de la 

República, 2006). De acuerdo con esto, se clasificó como una investigación con riesgo 

mínimo, debido a que sólo se llevó a cabo una evaluación por medio de entrevistas. 

Para evitar el posible riesgo ético derivado de las entrevistas, se tomaron las siguientes 

precauciones:  

- Las entrevistas las realizaron los investigadores, estudiantes de psicología, 

supervisados por su directora de trabajo de grado y previamente capacitados. Se llevaron a 

cabo de manera individual y grabadas en audio para después analizarlas.  

- Durante todo el proceso de recolección, análisis de datos, interpretación y 

presentación de resultados, se aseguró la confidencialidad de los participantes. Los 

resultados obtenidos se analizaron a partir de un código que identifica a cada participante, 

en el cual no está reflejado su nombre ni su documento de identidad.  

A los participantes se les explicó verbalmente en qué consistía la investigación y se 

respondieron todas sus inquietudes. Una vez reportada la comprensión de toda la 

información y estar de acuerdo, se firmó el consentimiento informado (ver Anexo 1). El 

consentimiento informado explicaba en qué consistía la investigación, cuáles eran los 

objetivos y en qué consistía la participación. Además se le informó que tenía el derecho de 

retirarse o negarse a asistir si así lo desea en cualquier momento de la investigación. 

Para garantizar el anonimato de las respuestas, los consentimientos informados y las 

entrevistas sólo eran consultados por los investigadores. De igual forma, estos 

consentimientos y la base de datos siempre estarán en manos de los investigadores. 
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5.7. Definición de categorías 

Las categorías que este estudio definió basados en el marco conceptual y los resultados 

encontrados son: 

Emociones y sentimientos: Se refiere a uno de los síntomas que se suelen presentar en las 

personas que atraviesan por un proceso de duelo, según Fernández y Rodríguez (2002). 

Impacto del fallecimiento en el niño y la familia: Esta categoría se considera emergente, 

dado que fue una constante en las respuestas de los entrevistados, y se refiere al impacto 

emocional en el momento de la noticia de la muerte y los primeros días (Fonnegra, 2009). 

Estructura del duelo: Se refiere al proceso por el que atraviesa la persona durante el 

duelo, se definió a partir de las etapas propuestas por Kubler Ross (1975), las cuales son: 

negación, ira, negociación, depresión y aceptación; y Fonnegra (2009), los primeros días, 

la asimilación de la pérdida y la larga etapa final. 

Significado de la perdida e ideas sobre la muerte: Se refiere al análisis de acuerdo a las 

edades de los participantes según Fonnegra (2009) y Guillén. Et al (2013). 

Dinámica familiar ante la pérdida: Hace referencia al acompañamiento de la familia ante 

el proceso de duelo del niño, y la reorganización familiar ante la pérdida. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Caracterización de los participantes 

En esta investigación se entrevistaron 3 niños y 2 niñas y a sus respectivos cuidadores, 

cuyo objetivo es conocer algunos aspectos relacionados con el proceso de duelo por 

homicidio del padre y la relación con su familia. A continuación se realizará una 

caracterización de cada participante, tanto de los niños y niñas como de los cuidadores, 

identificándose por medio de códigos las diadas. Estos códigos corresponden a las iniciales 

del nombre de los niños y niñas entrevistados y el de sus cuidadores llevará las iniciales del 

niño/niña adicionándole una C de cuidador.  

Tabla 3.  Casos extraídos de las entrevistas 

 

 

 

Caso Edad Sexo  Parentesco 

del 

acudiente 

Tiempo 

muerte del 

padre 

Tipo de muerte 

1 10 Niño                      Tía  2 años  Proyectil de arma de fuego a larga 

distancia 

2 8   Niño  Tía 1 año y 

medio  

Proyectil de arma de fuego por robo 

 

3 8 Niña Vecina 2 años proyectil de arma de fuego a larga 

distancia 

4 10 Niña Abuela 1 años Homicidio Doloso 

5 10 Niño Mamá 1 año y 

medio 

Proyectil de arma de fuego por robo 
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Caso 1 

Sujeto 1 (EA) 

EA es un niño de 10 años, actualmente cursa cuarto de primaria, vive con su mamá, 

padrastro, hermano menor y una sobrina por parte del padrastro, su madre es docente y su 

padrastro trabaja en la alcaldía, viven en el barrio Terrón Colorado, su padre murió hace dos 

años a causa de proyectil de arma de fuego a larga distancia (bala perdida).  

Sujeto 2 (EAC)  

EAC es una adolescente de 16 años, actualmente cursa grado once de secundaria, su 

parentesco con el niño es la tía, actualmente vive con él y es quien comparte más tiempo con 

este, dado que sus padres laboran la mayor parte del día. 

 

Tabla 4.  Estructura familiar Caso 1 

Parentesco Edad Ocupación Observaciones 

Madre 34 Docente Su madre no es tan cercana como quisiera el 

niño, está siempre ocupada y cansada para 

dedicarle tiempo a él 

Padrastro 34  El padrastro es la persona que él siente más 

cercana porque cuando le llama la atención 

nunca le pega, siempre utiliza mejor la 

conversación para resolver los problemas 

Hermano 5 Guardería No tiene una buena relación con él 
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Tía 16 Estudiante  Aunque lo cuida su tía, el niño no siente que 

ella haga parte de su familia nuclear, y la 

persona con la que siente que comparte más 

tiempo es con su padrastro, que comparte con 

ellos no solo en la casa, sino también fuera de 

ella. 

Abuelo 

Materno 

  El abuelo se menciona de manera lejana, sin 

embargo es importante resaltar que este 

muestra interés por estar pendiente de madre e 

hijo después del incidente. 

 

Tabla 5. Con quien comparte tiempo, Sujeto 1 

 

Parentesco Relación Observaciones 

Madre Cercana Sus padres trabajan todo el día y casi no les queda tiempo para 

compartir con el niño durante el día, la madre solo comparte 

con él mientras ve televisión. 

Padrastro Cercana Es la persona que el niño considera más cercano, pues es con 

el que más comparte tiempo, con el que habla y juega en los 

tiempos libres. 

Hermano Lejana No tiene una buena relación con él 

Tía Lejana No comparte mucho con el niño, sin embargo dice que es 

porque el niño es muy callado y se aísla mucho. 

Amigos Cercana Aparte de su familia las únicas personas de importancia que 

menciona en el relato son sus amigos de los Testigos de Jehová, 
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con los que hace deportes y hace actividades relacionadas con 

la predica y lectura de la biblia. 

 

Grafico 4. Mapa de redes y vínculos sociales Caso 1. 
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Caso 2 

Sujeto 3 (MA) 

MA es un niño de 8 años, actualmente cursa tercero de primaria, vive en Terrón Colorado 

con su madre, su tía y su primo, su padre fue asesinado por un proyectil de arma de fuego 

por robo hace un año y medio.  

Sujeto 4 (MAC) 

MAC es una mujer de 60 años de edad, ama de casa, es la tía del menor y vive 

actualmente con MA, y  es quien comparte más tiempo con él, debido al horario laboral de 

la madre.  

Tabla 6. Estructura Familiar Caso 2 

Parentesco Edad Ocupación Observaciones 

Madre  Docente La relación con su madre es distante en cuanto 

la madre trabaja hasta tardes horas y no 

mantiene en la casa. Sin embargo en algunas 

ocasiones en que la madre llega temprano le 

ayuda a hacer las tareas y comparte algo de 

tiempo con él. Los fines de semana también 

comparten tiempo juntos, y a veces salen a 

pasear o se quedan en casa y él le ayuda con el 

aseo a su madre 

Tía 60 años Ama de Casa Es ama de casa, tiene 60 años y se dedica a las 

labores del hogar por lo cual mantiene en la casa 

la mayoría del tiempo 
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Primo 14 años Estudiante La relación con su primo es problemática, siente 

celos por los cuidados que se le brindan a este y 

en comparación a los suyos. 

 

Tabla 7. Con quien comparte tiempo, Sujeto 3 

 

Parentesco Relación Observaciones 

Tía Lejana Aunque la tía es la persona con la que más comparte tiempo, 

siente que la relación con su tía es lejana en cuanto ella se 

dedica mucho más a su hijo que a él. El niño manifiesta sentir 

que no pertenece a esa familia. 

Primo Lejana Con su primo juega a veces, y comparte tiempo, pero siente que 

no es su familia, siente que la relación con él es lejana. 

Madre Cercana Aunque no comparte mucho tiempo con ella, siente que tiene 

una relación muy cercana con esta.  

Amigos Cercana Según la narración de las entrevistas, la escuela y los amigos 

de la escuela es el único espacio que disfruta el niño, donde se 

siente feliz. 
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Grafico 5. Mapa de redes y vínculos sociales, Caso 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 3 

Sujeto 5 (AD)   

AD es una niña de 8 años, actualmente cursa tercero de primaria, vive con su madre, en  

el barrio Terrón Colorado, su madre trabaja en oficios varios en una residencia familiar y su 

padre murió hace 2 años por proyectil de arma de fuego a larga distancia (bala perdida).  

Sujeto 6 (ADC)  

ADC es una mujer de 23 años de edad, actualmente vive en Terrón Colorado, es docente 

y es la cuidadora de AD en el tiempo en que la madre no se encuentra en casa.  
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Tabla 8.  Estructura Familiar Caso 3. 

Parentesco Edad Ocupación Observaciones 

Madre 32  No se tienen muchos datos de la madre, sin embargo 

se señala que ni la niña ni la madre hablan mucho del 

tema de la muerte del padre de la niña 

 

Tabla 9. Con quien comparte tiempo, Sujeto 5. 

Parentesco Relación Observaciones 

Madre Cercana Aunque la madre es su familiar más cercana la niña no narra en 

su historia el tiempo compartido con ella 

Vecina Cercana La vecina es la persona que más comparte tiempo con la niña y 

a la cual la niña quiere y respeta.  Aunque la relación con la 

cuidadora de la niña y la familia de esta es cercana, la niña no 

siente una cercanía profunda en el sentido en que ellos no son 

su familia. Además de esto asegura que su cuidadora es muy 

irritable y le llama la atención constantemente.  

Vecinos Distante El contacto con la familia de la vecina es lejano en cuanto la 

niña tiene relación con ellos porque viven en la casa de vecina, 

pero no hay contacto entre ellos. 

Amigos Distante Las amigas del barrio son las únicas personas con las que se 

relaciona la niña que se mencionan en el relato aparte de la 
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familia y la vecina. Por esto tienen algo de importancia en la 

historia de vida de la niña entrevistada. 

 

Grafico 6. Mapa de redes y vínculos sociales, Caso 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 4 

Sujeto 7 (S) 

S es una niña de 10 años de edad, actualmente vive en Terrón Colorado, con su madre, 

su abuela y su abuelo, cursa quinto de primaria, su madre trabaja como auxiliar en un 

laboratorio oftálmico y su padre murió hace 1 año a causa de homicidio doloso. 

Sujeto 8 (SC) 

SC es una mujer de 48 años de edad, vive en Terrón Colorado, vendedora en un local 

independiente, es la cuidadora principal y abuela del sujeto S. 

Sujeto 5 

(AD). 

Niña, 8 

años. 

Madre 

Padre 

(Fallecido

) 

Sujeto 6 (ADC). 

Vecina, Docente 

Familia de vecina 

Amigas del Barrio 

Relaciones Distante 

Relaciones Cercanas 
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Tabla 10. Estructura Familiar Caso 4 

Parentesco Edad Ocupación Observaciones 

Madre 27 años Vendedora La madre es una de las dos personas que 

permanece con la niña, y convive con ella.  

Abuela 

Materna 

48 años Vendedora Es la persona que más permanece con la 

niña. Convive con ella, y es la persona de 

mayor confianza, a la cual le cuenta sus 

actividades en escolares, la que está 

pendiente de su desempeño académico y fue 

la persona que informó del fallecimiento de 

su padre a la niña. 

Abuelo 

Materno 

50 años Cobrador Aunque convive con la niña, y tiene una 

buena relación con ella, no es tan cercano 

como su madre o su abuela. 

Cónyuge de 

Abuela 

Paterna 

45 años  Después de la muerte del padre de la niña, es 

muy cercano a ella aunque no conviven 

juntos. 

Abuela 

Paterna 

45 años Ama de Casa La abuela paterna vive con su cónyuge y dos 

mascotas de la niña (S). 
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Tabla 11. Con quien comparte tiempo, Sujeto 7. 

 

Parentesco Relación Observaciones 

Madre Muy cercana Duermen y se levantan juntas, además de ser la 

persona que la lleva al colegio todos los días. 

También comparten en la noche después de que 

terminan el horario laboral.  

La relación de la niña con su madre se revela en 

cierto sentido como problemática, pues esta resalta 

que su mamá le llama la atención constantemente y 

utiliza en muchas ocasiones los gritos para esto, a 

diferencia de sus abuelos maternos que le llaman la 

atención sin gritarla 

Abuela 

Materna 

Muy cercana Es la persona que recoge en el colegio a la niña para 

después llevársela a su lugar de trabajo donde 

permanece casi todas las tardes. 

Abuelo 

Materno 

Cercana Convive con la niña, y por lo tanto comparte mucho 

tiempo con ella, tienen una relación cercana. 

Cónyuge de 

abuela 

paterna 

Cercana Aunque no convive con la niña, su acompañamiento 

es constante, ya sea yendo él mismo a la casa donde 

vive la niña o invitándola a pasar tiempo con él en su 

casa. 

 Lejana Son las únicas personas fuera de su familia que 

menciona la niña, con las que comparte algo de 

tiempo en las tardes después de la salida del colegio. 
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Gráfico 7. Mapa de Redes y Vínculos Sociales, Caso 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 5 

Sujeto 9 (YD) 

YD niño de 10 años, que cursa quinto de primaria y vive en Terrón Colorado con su 

hermano y hermana mayor, su padrastro y madre. Su padre murió a causa de proyectil de 

arma de fuego por robo hace 2 años. 

 

 

Sujeto 7 (S). 

Niña, 10 años  

 

 

Padre, 28 años, 

Cobrador 

Madre, 27 años, 

Vendedora en 

Óptica 

Espos

a 

Abuelo Paterno 

Hija 

Hijo muerto 

antes de nacer 

Abuela Paterna 

Abuelo 

Putativo 

Copito y Candy 

(Perros Mascotas) 

Novio Hijo 

(Hermanastro) 

Sujeto 8 (SC) 

Abuela Materna 

Abuelo Materno, 

Cobrador 

Amigas cercanas al local donde 

trabaja la abuela materna 

Prima de la Abuela 

Familia 

Nuclear 

Relaciones Distantes 

Relaciones Cercanas 
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Sujeto 10 (YDC) 

YDC mujer de 35 años, madre del sujeto YD, trabajadora independiente y madre de tres 

hijos. 

Tabla 12.  Estructura Familiar Caso 5. 

Parentesco Edad Ocupación Observaciones 

Madre 35 Comerciante Su madre también sufre la pérdida del padre del niño, 

siente que no quiere a su nuevo compañero 

sentimental como quería al padre del niño. Entiende 

en cierto sentido al niño, pero es notorio que todavía 

está en proceso su duelo. 

Hermano 14 Estudiante La relación con sus hermanos es un poco 

problemática en el sentido en que pelea mucho con 

ellos 

Hermana 12 Estudiante La hermana era muy cercana a él antes de la muerte 

de su padre. Después de esto el niño cambió 

completamente y ya no son tan cercanos. 

Padrastro  Comerciante  
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Tabla 13. Con quien comparte tiempo, Sujeto 9. 

Parentesco Relación Observaciones 

Madre Cercana Con su madre es con la persona que más tiene relación, pues el 

siente que ella lo entiende y se siente identificado con ella. 

Comparte más tiempo con la madre, que aunque trabaja en el 

negocio, el niño permanece con ella la mayoría del tiempo. El 

niño reconoce que él mismo se enoja mucho, con la madre y los 

hermanos. 

 

Padrastro Lejana Aunque el padrastro es una persona con la que comparte mucho 

tiempo, no es una figura que reemplace a su padre fallecido, es 

notorio en el niño una etapa del duelo difícil. 

Hermana Cercana La hermana era la persona con la que más compartía él, cosa 

que cambia con la muerte de su padre, sin embargo sigue 

existiendo un fuerte vínculo entre los dos. 

Hermano Lejana El hermano es una figura lejana, tal como se narra la historia de 

vida, pues no aparece como una figura importante. 

Familia 

Paterna 

Lejana La familia paterna es un apoyo secundario al cual acude el niño. 

Según la percepción del niño, a ellos les gusta que este los 

visite. 
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Gráfico 8. Mapa de redes y vínculos sociales, Caso 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Resultados según categorías 

6.2.1. Emociones y Sentimientos  

 En la mayoría de los casos puede verse que los niños y niñas conservan todavía un 

sentimiento de tristeza profundo que hace que estos se aíslen, comúnmente encerrándose en 

su cuarto para llorar y dormir lo que mitiga su estado. Esto ha sido señalado por Fernández 

y Rodríguez (2002) como una manifestación común del duelo. Un ejemplo de esto es lo que 

manifiesta el sujeto 7 diciendo: “¿Y tú que haces cuando estas triste? Me desahogo llorando 

un momentico o a veces me acuesto a dormir y cuando me levanto ya estoy bien” (Sujeto 7, 

S). 

Sujeto 9 
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(Padrastro) 
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Familia Paterna 
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Solo en el caso 4 se recurre a ayuda profesional, y es notorio un cambio en la niña a 

través de terapias. Las otras familias  en donde no se ha acudido a terapias o tratamientos 

para superar el estado de duelo, aseguran que los niños y niñas constantemente se aíslan y 

tienen un estado de irritabilidad alto. Otra situación que produce estrés y tristeza en la 

mayoría de casos de los niños y niñas es la relación distante con su madre, pues debido al 

suceso de pérdida, en la mayoría de ocasiones las madres han ocupado el lugar de proveedor 

del hogar, por lo cual permanecen ocupadas en sus respectivos trabajos, comportamiento 

descrito como común por Fonnegra (2009). La mayoría de niños y niñas manifiesta que les 

gustaría tener más tiempo para compartir con sus madres, y se les hace muy triste no poderlo 

hacer, además de que los haría muy triste perder otro miembro de su familia, temor común 

señalado por Cid (2011). En este caso, se evidenciaron expresiones como: “¿Qué es lo que 

te hace feliz? A ver, ver que todos los días despierto y ver a mi familia” (Sujeto 9, YD); 

“¿Qué tipo de cosas te hacen sentir triste? Que mi mama trabaja mucho no le queda mucho 

tiempo y llega muy cansada, estresada” (Sujeto 1, EA); “¿y qué tipo de cosas te hacen sentir 

triste a ti? Me hace sentir triste que mi mamá no pueda estar mucho tiempo conmigo y que 

mi tía no pueda ayudarme” (Sujeto 5, AD) 

Aunque en todos los casos, los niños y niñas expresan extrañar a su padre, y que el 

recuerdo del mismo les afecta, haciéndoles sentir tristeza o sufrir estados depresivos, los 

niños y niñas afirman que tienen también formas de superar estos estados y de disfrutar de 

espacios que les hagan sentir felicidad. En estos casos, estos espacios son las actividades 

recreativas y lúdicas que realizan estos niños y niñas, ya sea de índole académica o física 

(deportiva). Por ejemplo, el (Sujeto 3, MA) menciona cuando se le pregunta “¿Qué haces 
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cuando estas triste? Me pongo a leer o a escribir ¿te gusta escribir? Si ¿y que escribes? Yo 

quiero estudiar metalurgia o algo de metal, entonces empiezo  a investigar y escribo de como 

quiero que sea mi empresa”  o cuando se le pregunta a (Sujeto 7, S) “¿Qué es lo que más te 

gusta hacer?  Ahora tengo dos cosas favoritas, el patinaje y la salsa” o respuestas como “¿Y 

el interés por las cosas recreativas o las cosas que le gustaban hacer se perdió después de 

la muerte de su papá? Ella en el juego si no cambio,  porque ella si jugar le gusta mucho, la 

contratan para jugar y está ocupada, en patinaje si yo la estuve llevando pero la dejamos de 

llevar, pero ahora dijo que quiere bailar y la hemos metido en eso y allí va” (Sujeto 8,SC). 

6.2.2. Impacto del fallecimiento, en el niño y la familia 

Como lo señalan muchos de los autores mencionados anteriormente en este trabajo, 

el impacto de la muerte del padre puede manifestarse de múltiples formas y expresarse en 

distintos comportamientos que sin embargo hacen parte de la tipificación de estos 

internacionalmente construidas. Así como se dijo en el anterior apartado, un comportamiento 

y rasgo común del duelo en niños y niñas es la irritabilidad y la agresividad además del 

aislamiento, los cuales se evidencian en todos los casos, sin embargo cada caso muestra 

diferentes comportamientos producidos por el impacto de la pérdida. 

En el caso 4 puede verse claramente que después de la muerte de su padre, según la 

narración de la cuidadora, la niña comienza a presentar cambios notorios, en cuanto a 

agresividad, y más específicamente a manifestar que no quiere bañarse sola, ni dormir sola, 

SC manifiesta: En la escuela su rendimiento académico cambió drásticamente, mientras antes 

del suceso ocupaba los primeros puestos en su clase, ahora ocupaba los últimos, además de 

provocar las quejas de los profesores con respecto a su agresividad con los otros niños y su 



 
Duelo por homicidio del padre en niños y niñas de la comuna 1 de la ciudad de Cali 

Herrera Acosta, S. – Lasso Montoya D. 

 

74 

 

negativa a hacer las tareas propuestas, esto se evidencia en narraciones como “todos los días 

me ponían quejas, mire ella no está trabajando, ella no presta atención, no hace caso, ella 

es agresiva con los otros niños, les pegaba y entonces todo eso a mí me tenía pues como así, 

por eso yo le dije a Walter que quería ir a terapia con ella, que había que hacer algo para 

mejorarla” (Sujeto 8, SC) o “hace días le pregunte: mami a usted le da miedo bañarse sola 

y me dijo que si, entonces yo le dije y porque y me dijo que no sabía, que no le gustaba 

bañarse sola” (Sujeto 8, SC). 

 Otro comportamiento importante para señalar es el del niño MA, en el cual este llega 

a culpabilizar a su madre de la muerte de su padre, lo cual ha deteriorado su relación con 

esta. Este niño específicamente disfruta más quedarse en la escuela que ir a casa, y en el 

discurso de su cuidadora se evidencia que el niño manifiesta rabia hacia su madre, 

culpabilizándola de la muerte de su padre, MAC menciona: “en varias ocasiones me ha 

comentado que le tiene rabia a la mama porque cree que la mama es la culpable de la muerte 

del papa, o más bien que no lo ayudo a que el papa lo salvara” (Sujeto 4, MAC) 

 Por ejemplo, el niño EA después de la muerte de su padre se culpabiliza a sí mismo, 

y según la narración de la cuidadora, llega a pegarse a raíz de ese sentimiento de culpa 

producido por el duelo, en estos casos es señalado por Fonnegra (2009) y Cid (2011) que la 

culpa y el auto reproche es una etapa normal del duelo: “pues él nunca mencionaba la muerte 

del padre pero si se siente culpable de todo, el cree que no es capaz de las cosas dice que 

todo es culpa de él, es un niño que se siente muy opacado porque cuando hace algo malo 

que todo es la culpa de él se pega y a veces manifiesta que se quiere morir igual que el papá” 

(Sujeto 2, EAC) 
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Para finalizar esta parte, puede decirse que en la mayoría de los casos, el impacto de la 

muerte del padre en los niños y niñas ha afectado su relación con sus familiares cercanos, en 

cierto sentido, debido al cambio en su comportamiento, y que en los casos revisados se enfoca 

en la relación con sus hermanos; este deterioro en las relaciones es descrito por Fonnegra 

(2009) y Cid (2011). 

6.2.3.  Estructura del duelo o etapas del duelo 

La etapas del duelo se han conceptualizado de dos maneras en este trabajo, la primera 

según Fonnegra (2009), tiene en cuenta el cambio en las relaciones familiares, es decir, no 

se expresa desde la perspectiva del individuo, y dentro de estas están, la aceptación familiar 

de la pérdida, el reagrupamiento y reorganización familiar, la reorganización de las relaciones 

con el medio externo y la reafirmación del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema 

familiar, etapas tras la cuales se puede considerar que se ha superado el duelo patológico. 

En segundo lugar las etapas que define Kubler Ross(1975) desde un punto de vista 

individual, como un proceso que conlleva en primer lugar la negación, seguido de la ira, para 

pasar a la negociación, la depresión y la aceptación finalmente. 

En este sentido puede decirse que los casos revisados muestran una concordancia con 

los dos tipos de perspectivas sobre las etapas del proceso del duelo. En cuanto a la primera 

perspectiva, es notorio que todas las familias fueron reestructuradas después del suceso de 

pérdida, que sin embargo no es notorio en las narrativas si llega a concluirse la consolidación 

del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema familiar, y por el contrario es notoria una 

inconformidad con este nuevo sistema en cada uno de los casos, considerándolos como 



 
Duelo por homicidio del padre en niños y niñas de la comuna 1 de la ciudad de Cali 

Herrera Acosta, S. – Lasso Montoya D. 

 

76 

 

estados temporales. Por ejemplo (Sujeto 8, SC) menciona: “le compramos un juego de alcoba 

para ella, porque nosotros ampliamos la plancha de la casa y le dimos el segundo piso a 

ellas, para que armen su apartamento, porque Franki le dio una plata a ellas para que 

construyeran el apartamento y ya el apartamento está prácticamente listo, ya no le faltan 

sino puertas, ventanas y enchapar cocina y baño y ya” o (Sujeto 3, MA)  sugiere “No, no me 

siento igual ¿que sientes? Me siento diferente porque extraño el cariño y el amor que él me 

daba, me siento raro porqué llego a la casa y él no está, y antes vivíamos mi papá mi mamá 

y yo, y ahora vivimos con una tía”  

Por otro lado se encuentra la perspectiva de las etapas en el plano del individuo, que 

en los casos revisados hay una congruencia con las etapas señaladas en el marco referencial. 

En la mayoría de los casos, los niños y niñas pasan primero por una etapa de negación y de 

ira, en la cual dicen frases como “no, mi papá no es, eso es mentira, eso fue que se 

equivocaron, eso fue otro” “Yo no lo creía, ¿Qué decías? Que no era cierto” (Sujeto 7, S) o 

“¿Qué pensaste cuando te contaron lo que le paso a tu padre? Que era mentira, que mi papa 

iba a volver” “Me sentí muy triste porque no pensé que eso fuera a suceder y nunca pensé 

que fuera a llegar eso” (Sujeto 3, MA).  

Las etapas que siguen a estas, son las negociación, depresión y aceptación, las cuales 

también son notorias en los casos revisados, en cuanto en algunos casos los niños y niñas 

llegan a aceptar la muerte de su padre solo después de haber asistido al funeral, o de haberlo 

visto en el ataúd.  
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Puede hacerse una revisión caso por caso de las etapas, comenzando con el caso EA, 

en el cual según el relato el niño afirma que siente un vacío en su interior por la pérdida de 

su padre. Sin embargo después de la muerte de su padre siente que queda algo positivo y es 

que siente que al estar su madre también afectada, su abuelo está más pendiente de ellos dos, 

y su la relación con su padrastro mejoro en el sentido en que le prestaba mucha más atención. 

Es significativo que el niño muestra afectación después del suceso en cuanto a que 

ella manifiesta que antes del suceso el niño era muy activo, cambiando radicalmente a ser un 

niño muy callado, también es notorio un cambio en su estado de ánimo que ahora es 

normalmente un estado de ánimo bajo, reaccionando también agresivamente en la escuela y 

en la casa con sus padres. 

Es notorio también que el niño se siente culpable de todo, tiende a culpabilizarse 

exageradamente, se pega a sí mismo y dice que quisiera morirse como su padre, cuando lo 

están corrigiendo dice que le parecería mejor no existir para no molestar a nadie. Es 

importante señalar que la familia nunca ha buscado apoyo profesional y el niño tiende a no 

buscar apoyo en nadie porque le gusta estar solo y aislarse. 

Cuando en un primer momento le contaron la noticia, el niño reaccionó violentamente 

hacia su madre, se enojó con ella porque sentía que ella no había hecho nada por ayudarlo. 

El niño se había despedido de él en la mañana cuando su padre lo llevo a la escuela, y en la 

tarde que llegó a la casa se dio cuenta de que su padre estaba en el hospital, no pudo volver 

a verlo pues no fue al funeral, día que se quedó con su tía en la casa. 
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Afirma el niño que se siente muy diferente ahora después del suceso de la muerte del 

padre, pues además de extrañar el cariño y el amor que este le daba, antes vivían los tres 

solos, para después pasar a vivir con la tía y su primo. 

En el caso MA, en el momento en que se le comunica la noticia al niño, el no entiende 

que le están diciendo, para luego negarlo y decir que piensa que es una mentira, que su padre 

iba a volver. Antes del suceso el niño era muy alegre, le gustaba mucho estar con su familia, 

y ahora después del suceso está más distante, o aislado, y la única forma de verlo contento es 

en el colegio, donde tiene muchos amigos y disfruta de una buena relación con ellos. 

La vida siguió como si nada hubiera pasado y el niño no tuvo tiempo de desarrollar 

su duelo y superar la muerte de su padre. En un primer momento negó que toda la situación 

fuera posible, para en un segundo momento culpabilizar a la madre por lo sucedido. 

Por su parte, el sujeto AD aunque estaba de muy poca edad cuando sucedió la muerte 

de su padre, recuerda haber llorado mucho y estar muy triste por el suceso, en la actualidad 

siente tristeza, dolor y despecho cuando recuerda lo que le pasó a su padre y cuando recuerda 

lo poco que compartió con él. Cuando en la entrevista se le pide imaginarse un dibujo acerca 

de este suceso, dice imaginarse un dibujo donde a su padre lo están matando. Al haber 

ocurrido el evento de la muerte del padre de la niña cuando esta contaba solo con un año, es 

muy difícil para ella y para sus familiares recordar cual fue su proceso de duelo, y 

definitivamente es cierto que no hubo un tratamiento especial hacia la niña después de este 

suceso. Podría decirse que la niña no ha realizado su proceso de duelo, debido a que el suceso 

fue cuando ella estaba todavía muy pequeña y que no había compartido mucho tiempo con 
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su padre. Es posible que los comportamientos que demuestra tener la niña actualmente tengan 

que ver con este proceso, sin embargo no se hace evidente en la narración. 

En el caso S, la primera reacción que tuvo la niña al recibir la noticia fue la 

incredulidad, pues no creía que pudiera ser cierto en un primer momento el día que murió su 

padre, sin embargo apenas tuvo conciencia de que podía ser cierto se puso a llorar y a gritar. 

Así mismo a partir de ese momento tuvo además de rabia con los asesinos de su padre, miedo 

de él, pues tenía miedo de que la asustara después de muerto. En el momento de la entrevista, 

la niña asegura que no se siente en un estado como en el que estaba en el momento en que su 

padre murió hace un año, dice sentirse mucho más tranquila. 

En el momento en que hacen saber a la niña que su padre había muerto, ella rechaza 

inmediatamente diciendo que era mentira, que seguro se había caído de la moto, y después 

de esto cae en shock, donde llora desconsoladamente. Su madre va para el hospital esa noche, 

y en la casa los abuelos maternos se quedan con la niña calmándola, dándole tisanas para los 

nervios, a pesar de todo lo ocurrido la madre sigue insistiendo en que no se le diga a la niña 

que el padre está muerto, a lo que la abuela materna se niega.  

Toda la familia paterna estuvo conmocionada después del evento, y se preparó todo 

para el funeral, a lo cual la niña reacciona diciendo que no quiere ir al funeral ni al cementerio, 

a raíz de lo cual la abuela la convence de que debe ir porque después puede arrepentirse de 

no haberlo visto la última vez.  

Después de esto, como se ha dicho antes, las terapias han ayudado mucho a que la 

familia recupere un poco la estabilidad. Sin embargo la niña ha manifestado rabia y odio 
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hacia las personas que mataron a su padre, diciendo que quisiera saber quiénes son. Aunque 

no demuestra sentimientos de culpa según la cuidadora. 

El duelo que vivenció la niña pasó primero por un estado de negación del suceso, para 

luego aceptarlo y caer en la tristeza y la depresión. Después de esto se evidencian en ella 

síntomas comunes de un duelo ante una pérdida, como lo son la agresividad y el aislamiento, 

cuando su familia identifica que estos síntomas se han intensificado en el tiempo recurren a 

acompañamiento psicológico, lo cual reduce los síntomas negativos de su estado emocional, 

y tiende a estabilizarse. 

Y para finalizar en el caso YD, al principio de este suceso el niño no entendía muy 

bien que había pasado con su padre, pero después empieza a tener sentimientos de dolor y de 

tristeza profundos. En un principio también negó que fuera cierta la noticia de la muerte de 

su padre, y no lo creía cierto, sin embargo cuando lo fue aceptando reconoce que le sintió 

una tristeza profunda, lo que lo hace llorar constantemente. En definitiva aceptó la muerte de 

su padre después de ir a su funeral. 

6.2.4. Significado de la pérdida e ideas sobre la muerte 

El significado de la pérdida varía de acuerdo al tipo de relaciones que sostenían los 

implicados en el suceso, como señalan Neimeyer y Gómez (2002), de acuerdo por ejemplo 

al tipo de muerte, posición familiar, o naturaleza del apego. En este sentido es notorio, que 

en los casos revisados se puede observar más frecuentemente que los niños y niñas piensan 

en la muerte como algo negativo e inaceptable. Aunque su relación no fuera tan cercana al 

fallecido, pues por ejemplo el sujeto EA no tenía contacto con su padre en el momento en 
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que este murió, pues vivían en ciudades diferentes, sin embargo las reacciones del niño 

después de la muerte del padre revelan que tiene una profundidad mayor en cuanto recuerda 

a su padre ya muerto, mostrando expresiones de depresión o tendencia al suicidio, por 

ejemplo “¿Qué piensas tú de la muerte? ¿Qué crees que es? Pues la muerte es algo triste 

porque se van las personas que uno quiere, así la persona sea mala siempre habrá alguien 

que la quiere y eso es triste eso pienso de la muerte que no debería de existir.” (Sujeto 1, 

EA) 

Otro caso del mismo tipo, el sujeto AD, muestra una relación muy distante, por el 

hecho de que la niña perdió a su padre cuando esta solo contaba con un año, por lo cual 

aunque la pérdida es significativa en la vida de la niña, este suceso ocurrió cuando esta estaba 

todavía muy pequeña por lo que vivió la mayor parte de su vida sin su padre y es posible que 

esta pérdida no tenga la misma profundidad que si su padre hubiera muerto recientemente. 

Su concepción de la muerte muestra esta afirmación: “¿qué piensas tú de la muerte? Nada 

¿Qué crees que es? La muerte es cuando a una persona la matan y ya queda muerto y la 

entierran ¿si tú vieras la oportunidad de decirle algo a tu padre que le diría? Que lo quiero 

mucho.” (Sujeto 5, AD) 

En otro caso, el sujeto MA tenía una relación muy cercana con el padre, es notorio 

también una concepción de la muerte como algo que no debería ser, sin embargo es notoria 

también la profundidad de la pérdida en el sentido que el niño no parece tener la capacidad 

de entender porque le pasó eso a él y culpa a su madre de haber permitido que su padre 

muriera. Por su parte, en el caso 5 donde también existía un vínculo muy fuerte entre el 

fallecido y su familia nuclear, es notorio que el episodio de muerte no solo afectó al niño sino 
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también a la madre, lo que se notó en la narración de la cuidadora, que afirma que no ha 

podido superar la perdida lo que le causa problemas con su nueva pareja sentimental, y que 

el niño tiene episodios donde demuestra la no aceptación de la muerte de su padre. Esto se 

manifiesta en las expresiones de (Sujeto 3, MA): “¿Alex cuéntame que piensas de la muerte, 

que crees que es? Que es algo muy malo ¿y porque es malo? Porque se lleva a las personas 

que queremos ¿y para ti que es la palabra malo? Algo que no está bien que nos hace sufrir 

¿y qué crees que es la muerte? Cuando una persona se va y no la volvemos a ver.” Y (Sujeto 

9, YD) “¿Qué piensas tú de la muerte? No sé qué es injusto, cuando alguien le quita la vida 

a alguien o a veces uno se muere naturalmente porque Dios lo llama a uno.”  

Por último en este aparte, es importante resaltar la diferencia entre la situación del 

caso 4 con los demás casos, en el sentido en que los padres de la niña se habían separado 

hace muy poco tiempo, y la niña estaba pasando por el duelo de la separación de sus padres 

cuando este murió, lo que conlleva una profundización de los sentimientos producidos por el 

duelo, al mismo tiempo que puede ayudar a la superación del mismo el hecho de que existía 

una distancia que se estaba construyendo en las relaciones, en este caso después de la muerte 

de su padre la niña siente que es como una separación definitiva, lo que se muestra en su 

concepción sobre la muerte: “¿Qué piensas tú de la muerte? ¿Qué crees que es? Descansar, 

se va al cielo con Dios, el cuerpo deja de vivir.” (Sujeto 7, S) 

 A manera de análisis, es notorio que la mayoría de los casos tienen la misma edad, 

aunque algunos perdieron a sus padres en edades tempranas, la mayoría de ellos ronda los 9 

años, y a partir de esto puede decirse a modo comparativo con lo que señala Fonnegra (2009), 

que aunque los niños y niñas tenían la edad en que podrían poseer un concepto maduro de la 
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muerte, como el de los adultos, en el que se define la muerte como un hecho universal e 

irreversible, los casos muestran que los niños y niñas todavía piensan la muerte como algo 

abstracto y mágico, que podría en algún momento llegar a ser temporal. A parte de esto, los 

casos si muestran lo que dice Fonnegra (2009), sobre que los niños y niñas ven la muerte 

como un fenómeno que viene de afuera, como un fantasma, un monstruo o algo malo. 

6.2.5. Dinámica Familiar ante la pérdida 

En el tema de la dinámica familiar después del suceso de pérdida, puede decirse que 

son notorio dos polos opuestos de reacciones dentro de los casos revisados. En un lado se 

encuentran los casos, que son la mayoría, en los cuales el apoyo familiar ha sido mínimo, 

tanto para la madre de la niña que ha quedado viuda como la niña misma, y del otro lado se 

encuentra el caso de la niña en que su familia fue su soporte durante y después del suceso, 

no solo para la niña, sino también para la madre que ha quedado viuda. Este apoyo familiar 

puede decirse que es determinante en cuanto a la búsqueda de apoyos externos a la familia y 

de carácter profesional, pues la única familia que buscó estos servicios fue la familia del 

sujeto S, donde se dice que las terapias han ayudado mucho a controlar los comportamientos 

que fueron reacciones de la niña ante la pérdida: “de resto todo ha estado mucho mejor, ya 

la niña no está como antes” (Sujeto 8, SC) 

Siguiendo esta idea, la dinámica familiar fue de apoyo inmediato, pues dejando de 

lado que todos los familiares cercanos a la niña estuvieron pendientes muy de cerca de ella, 

los abuelos maternos consiguieron llevarla a terapias para solucionar los problemas visibles 

con respecto a las reacciones de la niña ante el suceso. 
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Con respecto a su apoyo familiar y que demuestra un gran apoyo y red de relaciones 

familiares, la niña dice esto: “Yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco (con gestos de contar con 

las manos) familias. Sí, porque la familia de mi abuela Mónica (abuela paterna), la familia 

de mi abuelo Walter que es el padrastro de mis tíos y de mi papá, la familia del papá 

verdadero de mi papá, la familia de mi papá Albeiro (abuelo materno) y la familia de mi 

mamá Hilma (abuela materna)” (Sujeto 7, S)  

En los otros casos es notorio que la falta de apoyo familiar sigue afectando el estado 

emocional de los niños y niñas, como se señala en los anteriores apartes, en las 

manifestaciones de los niños y niñas sobre solicitudes de atención a su madre que después 

del suceso ya no tienen tiempo para compartir con el niño, y a los familiares que muchas 

veces tienen sus propias ocupaciones y no pueden suplir esta falta, además de que existe la 

posibilidad de que estos no sientan que el niño está afectado profundamente.  

El caso extremo es del sujeto YD, en el que la madre demuestra que también está 

afectada por la pérdida, y que por lo cual entiende que su hijo continúe con los 

comportamientos que fueron reacciones de su pérdida: “¿Me dices que tú tampoco has podido 

superar eso? Para nada, es lo mismo, yo también antes era muy alegre, me organizaba, era 

diferente, ahora soy totalmente diferente, ya no me causa gracia nada, aunque conseguí una 

pareja no la acepto, no la acepto, de hecho no la quiero, más bien como una estabilidad, 

obviamente él sabe, la persona que vive conmigo lo sabe, pero no lo quiero, no lo acepto, 

quiero que sea como mi marido el que murió.” (Sujeto 10, YDC) 
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En todos los casos existió una reestructuración de las familias, lo que dificultó en la 

mayoría de los casos una adaptación a la nueva situación producida tras la pérdida del 

familiar. Esta etapa de restructuración familiar es señalada por Espina, Gago y Pérez (2005), 

y Rivas, González y Arredondo (2010) como una etapa normal del proceso. 
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7. CONCLUSIONES 

Siendo el objetivo del presente trabajo caracterizar el proceso de duelo por muerte del 

padre de niños cuyas familias vivan en contextos violentos o en zonas de alto riesgo, es 

importante resaltar que los datos recogidos pueden dar cuenta de procesos de duelo en estos 

contextos y para sujetos con las características escogidas como objetivo, que describen de 

manera sucinta las experiencias de vida, además de las etapas, factores, efectos y 

manifestaciones de este tipo de duelo, que han sido señalas durante todo el trabajo como parte 

del marco referencial, lo que permite un estudio comparativo. 

Se hace importante señalar en un primer momento como parte de una preocupación 

latente del trabajo, que la diferenciación entre un duelo patológico y uno normal que es 

señalada específicamente por Mercado (2017) y Díaz (2013), puede ser determinada 

fácilmente por la intensidad de los comportamientos, síntomas o manifestaciones que se 

muestran en los casos. Un ejemplo claro es que en la mayoría de trabajos revisados en el 

estado del arte, pudo verse que un síntoma común de los duelos patológicos o de más 

intensidad que uno normal, es que los niños presentan además de trastornos normales de 

comportamiento, alucinaciones y eventos de despersonalización, Lo que no sucede en 

ninguno de los cinco casos revisados. 

Por el contrario, puede decirse que en los casos revisados es evidente que la 

manifestación del duelo en los niños tiene una intensidad leve, si no es una aceptación y 

tristeza normal por el suceso de muerte o pérdida, como se señala en el marco referencial de 
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este trabajo, es una etapa normal del proceso de duelo, y puede interpretarse como una 

superación del mismo, señalado también por Behar (2003). 

Algunas de estas manifestaciones leves en los casos revisados son, por ejemplo, el 

bajo rendimiento escolar, los sentimientos de enojo o depresión, y las sensaciones físicas de 

vacío o dolor, entre otras, señalados por Hernández y Rodríguez (2002). Pudiendo ser mucho 

más graves como trastornos de sueño, pensamientos obsesivos, alucinaciones, entre otras, 

que no se presentan en ninguno de los casos revisados. 

Es también importante señalar como algunos autores lo han hecho, que no todos los 

efectos negativos del duelo son influenciados por el suceso de pérdida o muerte del familiar, 

si no también son influenciados por eventos estresantes asociados a la muerte del mismo, 

como los son las dificultades financieras, la separación de otros miembros de la familia, o la 

reorganización de la estructura familiar, como dicen también Haine, Ayers, Sandler, y 

Wolchik (2008). 

Además de esto, existen factores que facilitan la aceptación del proceso de pérdida y 

superación del duelo como tal, los cuales son por ejemplo la necesidad de adaptación a la 

reorganización de la estructura familiar que sucede siempre tras la pérdida de un miembro de 

la familia, siendo este un proceso normalizador, y un paso necesario para la superación del 

duelo. Otro de estos factores que se señala también en el trabajo es que en contextos de 

violencia o casos de muerte por enfermedades degenerativas, el duelo tiende a normalizarse 

por la presuposición de que la persona puede fallecer en cualquier momento, o una 

naturalización de la muerte, esta anticipación del evento puede facilitar la aceptación del 
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mismo, siguiendo las ideas de Rivas, González y Arredondo (2010), igualmente de Espina, 

Gago y Pérez (2005). 

Existen también otros factores que por el contrario pueden incrementar la intensidad 

del duelo o convertirlo en uno patológico, como lo señalan también Neimeyer y Gómez 

(2002), dentro de los cuales se puede señalar el apego a la persona fallecida, el tipo de muerte 

que ha sufrido, diferenciando entre suicidio, homicidio, homicidio por robo, por violencia, 

por ajuste de cuentas, o muerte por bala perdida, entre muchos otros tipos de muerte. Así 

también las variables de personalidad, como la edad, el sexo, su educación, entre otras, y las 

variables sociales como el contexto barrial, los sistemas de redes en los cuales se mueve la 

persona en duelo, afectan la intensidad del mismo. 

Por último es importante resaltar, que en todos los casos los niños y niñas muestran 

las manifestaciones comunes señaladas por autores como Hernández y Rodríguez (2002), 

Acinas (2012) y Juárez y Gamboa (2015), dentro de las cuales se muestra más frecuentemente 

la irritabilidad constante, y la agresividad tanto en el hogar como en la escuela, lo que provoca 

peleas dentro de la familia y bajo rendimiento en la escuela. 

A continuación, se intentará mostrar algunas apreciaciones generales tras la revisión 

de los casos. 

7.1. Estructura del duelo en los casos estudiados 

En la mayoría de los cinco casos estudiados, las etapas que se señalan en el marco 

referencial son visibles, en el sentido en que los niños entrevistados expresan que pasaron 
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por las etapas a saber, la negación, la ira, la depresión, negociación y la aceptación. Que en 

otro esquema podría ponerse como, la negación, la rabia, la culpa, la tristeza y depresión, el 

temor y el miedo y los síntomas psicosomáticos, para después llegar a la aceptación.  

Los niños entrevistados contaban como en la mayoría de los casos, cuando se les daba 

la noticia de la muerte de su padre la primera reacción era negarlo y no creer que podía ser 

cierto. Esto es una reacción normal al dolor, para minimizarlo. Siguiendo con esta idea, 

también puede verse como era seguido de un sentimiento de rabia, ira o culpa, que en algunos 

casos eran reflejados en su madre, en los autores del homicidio o en alguna otra persona o 

entidad a la cual se le pudiera dejar la culpa, lo que concuerda con las ideas propuestas por 

Fonnegra (2009) y Acinas (2012). Así por ejemplo hubo un caso en que el niño prefería estar 

en el colegio que en la casa, y en cierto sentido cargo la culpa de la pérdida sobre el hogar, 

que era donde compartía con su padre, no queriendo volver a él. Hubo otro caso en el que el 

peso de la culpa fue puesta en la madre. 

En todos los casos, los niños presentan síntomas de tristeza y depresión, así como de 

irritabilidad y problemas de cognición, lo que se reflejaba en el rendimiento académico. 

Muchos de ellos afirman que para pasar su depresión se encierra en su cuarto a llorar, otros 

duermen para calmarse. Además de esto, otros síntomas o manifestaciones visibles en los 

casos revisados son, el temor o miedo, en el caso de una niña que no podía bañarse sola o 

dormir sola. Otra manifestación es la sensación física de vacío, experimentada en un caso, o 

conductas como el aislamiento social, que se presenta en  un caso en que no es notorio el 

proceso de duelo en el niño, debido a prefiere aislarse o permanecer callado. 
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Por último, es importante señalar como se hace en el marco referencial en las palabras 

de Rivas, González y Arredondo, 2010, que las etapas de un duelo que ha sido superado 

pueden determinarse según pasos del tipo de, la aceptación familiar primero que todo, 

procediendo a una reorganización familiar para posteriormente proceder a una aceptación o 

reafirmación de pertenencia al nuevo sistema de relación familiar. En este punto, según los 

casos revisados, aunque algunos llegaron al último punto de reafirmar el nuevo sistema 

familiar, otros casos quedaron estancados en este punto, específicamente en el caso de un 

niño que sentía que no pertenecía a la nuevo familiar conformada después del suceso de 

perdida.  

7.2. Influencia de la familia en los casos estudiados 

El otro punto importante para el análisis es la influencia de la familia en el proceso 

de superación del duelo, que puede analizarse específicamente para el caso 4, en el que la 

niña logra superar su proceso de duelo, ayudada también por terapias psicológicas de carácter 

profesional. En este caso la familia fue decisiva no solo en el apoyo que se le brindó a la niña 

en el sentido de estar pendientes de ella, sino también en el apoyo en conseguir ayuda 

profesional para superar el estado en que se encontraba. Los familiares aseguran que este fue 

un paso importante en la recuperación de la estabilidad emocional de la niña, y que fue 

notorio el cambio después de las terapias. 

En otro sentido es también importante resaltar que en la mayoría de casos no hubo un 

apoyo ni emocional ni físico de parte de familiares tanto de la familia extensa como nuclear 

de los niños, en esos casos los cuidadores de los niños aseguraban que estos requerían más 
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apoyo emocional, teniendo en cuenta que eran casos también donde la madre estaba ocupada 

trabajando a tiempo completo, lo que no le permitía compartir tiempo con su hijo. 

Por otro lado hubo también un caso, donde la madre que es la cuidadora del niño 

entrevistado afirma que así como el niño ella también siente que está pasando por el proceso 

de superación del duelo, en el sentido que no había podido superar el recuerdo de su antiguo 

esposo, lo que le traía dificultades con su nueva pareja sentimental. En este caso es importante 

contar con ayuda externa, pues el apoyo emocional no solo debe venir de los familiares, 

amigos o vecinos, sino también de buscar ayuda profesional, en servicios psicológicos que 

se prestan de manera privada y pública. 

A raíz de este caso puede decirse que la familia, así como el niño también sufre la 

perdida y pasa por un proceso de duelo, que así no muestre la misma intensidad, es importante 

para observar los diferentes tipos de manifestaciones del duelo de un familiar querido, y las 

diferentes variables que influyen en el desarrollo del mismo. 

7.3. Recomendaciones 

El trabajo muestra un adelanto en cuanto a la aplicación de la teoría construida en el 

ámbito internacional y nacional. Demostrando como en los casos revisados puede ser 

aplicada la teoría sobre el duelo, sin embargo, es de reconocer que los estudios de entrevistas 

en estos casos pueden tener mucha más profundidad en el sentido que se necesita adquirir la 

confianza de los entrevistados y esto se consigue solo con el tiempo compartido con ellos. 

Así, este tipo de estudios puede ser realizado paralelamente a las terapias o tratamientos 

psicológicos a los que pueda acudir periódicamente una persona que pueda ser posiblemente 
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entrevistado, y que tenga las características que se requiere para el estudio. Un estudio con 

esta longitud y profundidad puede arrojar muchos datos o elementos que puedan estarse 

obviando en este trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento Informado 

Consentimiento informado para participar en la investigación “Duelo por homicidio 

del padre en niños, niñas y su familia pertenecientes a la comuna 1 de la ciudad de Cali”  

Pregrado Psicología 

Fundación universitaria Católica Lumen Gentium 

Sr. (a) participante: 

 Las estudiantes investigadoras Sara Nathalie Herrera Acosta y Daniela Lasso Montoya 

del programa de psicología de la Fundación universitaria Católica Lumen Gentium, se 

encuentran realizando un estudio cuyo objetivo es conocer algunos aspectos sobre el proceso 

de duelo por homicidio del padre en los niños y su familia.  

Usted podrá participar en calidad de acudiente, y si acepta participar en el estudio le 

haremos una entrevista individual con una duración aproximada de 45 minutos y una 

entrevista al niño al cual usted representa, que tendrá también una duración aproximada de 

45 minutos. La información de las entrevistas será grabada en audio y utilizada 

exclusivamente por los investigadores para los propósitos del estudio.  

Nadie tendrá acceso a resultados individuales. La información que se obtenga se guardará 

bajo estricta confidencialidad y anonimato, asegurando que no se incluya su nombre o 

cualquier indicativo que revele su confidencialidad o la del menor. En caso de ser necesario, 

se le contactará nuevamente para ampliar aspectos de la entrevista.  
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Su participación y la del menor será voluntaria y usted podrá terminar las entrevistas en 

cualquier momento, solicitar el retiro de los datos o abstenerse de contestar alguna pregunta 

sin dar explicación alguna, y sin que esto genere algún tipo de inconvenientes para usted. 

Participar en este estudio no tiene costo alguno ni representará beneficios económicos. 

Con su firma usted certifica que ha leído o alguien le ha leído el presente formato de 

consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus preguntas satisfactoriamente, 

que acepta participar voluntariamente en el presente estudio, que acepta que su niño o niña 

participe en la investigación y que esta entrevista sea grabada. 

Acepta usted participar en el estudio: Sí __   No __ 

 

Firma del acudiente: ________________________________ 

Nombre: ____________________________________ Cédula: _________________ 

 

Firma del menor: ________________________________ 

Nombre: ____________________________________  

 

Firma de quien toma el consentimiento informado: ___________________________ 

Firma de los investigadores principales: 

 

________________________________  ______________________________ 

 

Firmado en la Ciudad de Cali, el día ____ del mes de _____________________ de 2017. 
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Anexo 2. Formato Entrevista 

ENTREVISTA PARA NIÑOS 

 

¡Hola! ¿Cómo te llamas? _________Mucho gusto (Nombre del niño/a) mi nombre es Daniela 

Lasso/Sara Herrera, soy psicóloga en formación de Unicatólica, hoy estamos aquí porque 

estamos haciendo una investigación de cómo se han sentido los niños después de la muerte 

de su padre y necesito de tu ayuda para poder conocer cómo te has sentido desde que sucedió 

esto, para así poder ayudar a otros niños que pasen por una situación parecida a la tuya. Te 

voy a hacer una serie de preguntas para conocerte y conocer sobre la muerte de tu papá. 

(Nombre del niño/a) quiero que te sientas tranquilo, cómodo, que no sientas pena, y lo que 

hablemos el día de hoy quedará entre nosotros. ¡Vamos a empezar! 

 

Datos generales 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

4. ¿En qué grado estás? 

5. ¿En qué barrio vives? 

 

Estructura familiar 

6. Ahora hablemos acerca de tu familia ¿Con quién vives? 

7. Cuéntame un poco más acerca de cada uno de ellos 
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Nombre Parentesco Edad Ocupación Observaciones 

 Padre    

 Madre    

 Sujeto    

 Hermano    

     

     

     

     

 

8. ¿Tienes mascotas? (si es el caso) 

9. ¿Con quién compartes más tiempo? 

10. ¿Cómo te la llevas con cada uno de ellos? 
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Nombre Parentesco Relación 

   

   

   

   

   

   

 

11. ¿Qué cosas hace (cuidador) que te gusta? 

12. ¿Qué cosas hace (cuidador) que no te gusta? 

13. (Cuando sea pertinente) ¿Cómo te la llevas con tus hermanos y hermanas? 

14. ¿Qué hacen ellos que te gustan? 

15. ¿Qué hacen ellos que no te gustan? 

 

Emociones y sentimientos 

16. Ahora hablemos de ti, ¿qué es lo que más te gusta hacer? 

17. ¿Qué haces en las tardes después de la escuela? 

18. ¿Qué haces los fines de semana? 

19. Las personas se sienten felices en ocasiones ¿qué tipo de cosas te hacen sentir feliz? 

20. ¿Qué tipo de cosas te hacen sentir triste? 
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21. ¿Qué haces cuando estás triste? 

22. ¿Y cuando haces esas cosas te sientes mejor? ¿Funciona?  

23. ¿Qué haces cuando está enojado?  

24. ¿Qué tipo de cosas te hacen sentir enojado? 

 

 

Ahora vamos a hablar de tu papá y de los aspectos relacionados con su muerte 

25. ¿Qué te han dicho que le pasó a tu papá? 

26. ¿Cómo se llamaba tu papá? 

27. ¿Cuántos años tenía? 

Etapas del duelo 

28. ¿A qué se dedicaba tu papá? 

29. Cuando pasaban tiempo juntos, ¿Qué era lo que más les gustaba hacer? 

30. ¿Cómo era la relación con tu padre? 

31. ¿Qué pensaste cuando te contaron lo que le pasó a tu papá? 

32. ¿Qué sentiste cuando te contaron lo que le pasó a tu papá? 

33. ¿Qué hiciste cuando te contaron lo que le pasó a tu papá? 

34. ¿Viste cuando sucedió todo o dónde estabas? 

35. ¿Fuiste a la funeraria, cementerio, etc.? (Participación en rituales) 

36. ¿Qué es lo que extrañas de papá? 

37. ¿Qué recuerdos tienes de él? 

38. ¿Qué era lo que más te enseñaba? 
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39. ¿Te sientes igual que cuando papá murió? 

40. Si te pidiera que dibujaras todo este proceso, ¿qué dibujo harías? 

41. ¿Cómo es tu relación con las personas que viven contigo, después de lo ocurrido? 

42. ¿Qué piensas tú de la muerte? ¿Qué crees que es? 

43. ¿Alguna vez has creído que no fue real la muerte de tu papá? 

44. ¿Sentiste rabia por lo que le paso a él?  

45. ¿Alguna vez te has sentido culpable? 

46. ¿Cuándo el murió habían cosas que te daban miedo?  

 

(Nombre del niño/a), me ha dado mucho gusto conocerte y quiero agradecerte por ser tan 

sincero y amable conmigo, que tengas una bonita tarde.  

 

ENTREVISTA PARA EL CUIDADOR 

 

Buenas tardes, mi nombre es Sara Herrera/Daniela Lasso, soy psicóloga en formación de 

Unicatólica, esta entrevista la haremos porque estamos realizando una investigación acerca 

de algunos aspectos de la elaboración del duelo en los niños que han perdido a su padre por 

homicidio y la influencia de las familias en la elaboración de este, antes de iniciar, 

realizaremos el debido diligenciamiento del consentimiento informado. (Explicación del 

consentimiento informado). 

A continuación le realizaré unas preguntas acerca de su experiencia con el niño, de la familia 

de este y sus relaciones. 
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Datos generales 

1. ¿Cómo es su nombre? 

2. ¿Usted cuántos años tiene? 

3. ¿Qué ocupación desempeña? 

4. ¿Qué vínculo tiene usted con el niño/a? 

5. ¿Cómo es su relación con el niño/a? 

 

Estructura familiar 

6. ¿Cómo está conformada la familia del niño/a? (Familiograma) 

7. ¿Con quién viven? 

8. ¿con quién comparte más tiempo el niño/a? 

 

Datos del fallecido y aspectos relacionados con la muerte 

9. ¿Cómo se llamaba el padre del niño/a? 

10. ¿Cuántos años tenía? 

11. ¿Qué actividades realizaba con el niño/a? 

12. ¿Cuál fue la reacción del niño/a en el momento que le comunicaron la noticia? 

13. ¿Presenció el lugar de los hechos? 

14. ¿Participó en rituales? (Funeraria, cementerio, eucaristías, etc.) 
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Impacto del fallecimiento 

15. ¿Qué cambios ha percibido usted en el niño/a desde el momento del fallecimiento hasta 

ahora? 

16. ¿Ha percibido comportamientos regresivos en búsqueda de protección y seguridad de parte 

del niño/a? 

 

Etapas del duelo 

Después de la muerte del padre: 

17. ¿Qué interés mostraba el niño hacia sus actividades académicas y recreativas? 

18. ¿Frecuentaba los lugares y actividades que compartía con él? 

19. ¿El niño mostraba reacciones de rabia, tristeza, temor o miedo? Explique 

20. ¿El niño se sintió culpable de la muerte de su papá? 

21. ¿Evidencio en el niño pensamientos de autorreproche? 

22. ¿Cómo describe al niño antes y después de la muerte del padre? 
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Anexo 3. Dibujo de Sujeto 1 (EA) 
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Anexo 4. Dibujo de Sujeto 3 (MA) 
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Anexo 5. Dibujo de Sujeto 5 (AD) 
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Anexo 6. Dibujo de Sujeto 7 (S) 
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Anexo 7. Dibujo de Sujeto 9 (YD) 
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Anexo. 8 Formato entrevistas (Vanessa Cediel/Psicóloga-Magister en Familia) 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

EVALUACION POR PARTE DE LOS JUECES EXPERTOS 

En el marco de la investigación “Duelo por homicidio del padre en niños y niñas de la 

Comuna 1 de la ciudad de Cali” se diseñó una entrevista semi-estructurada. En este momento 

estamos realizando la validación por jueces de dos entrevistas: Una para el niño y otra para 

su cuidador y dada su experticia en el campo le hemos contactado para que nos apoye en este 

proceso.  

El objetivo de su evaluación es: 

1. Determinar el grado de pertinencia de los ítems. Para ello deberá puntuar de “1” a “5”, 

teniendo en cuenta que “1” indica una muy baja pertinencia y “5” indica una pertinencia 

muy alta. Tenga en cuenta que el cuestionario será aplicado a niños y niñas y sus 

familiares de la Comuna 1 de la ciudad de Santiago de Cali. 

2. Determinar la suficiencia del conjunto de ítems para medir cada uno de los apartados del 

cuestionario. 

3. Al final de cada parte se ha agregado un espacio para que presente los comentarios que 

juzgue oportunos, en términos de la redacción de los ítems, las opciones de respuesta o 

cualquier otro aspecto como la adaptación del lenguaje del instrumento.  

La entrevista para el niño está compuesta de (tabla 1): 

I. Datos generales 

II. Estructura familiar 
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III. Emociones y sentimientos 

IV. Información sobre la pérdida 

V. Etapas del duelo 

 

Tabla 1.  

Estructura inicial de la entrevista semiestructurada 

 

Apartados la entrevista Ítems 

I.   Datos generales 
1-5 

II. Estructura familiar 
6-14 

III. Emociones y sentimientos 

15-

21 

IV. Información sobre la pérdida 

22-

39 

V. Etapas del duelo 

40-

43 
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A continuación, se presenta cada apartado del cuestionario para su evaluación. 

I. Datos generales 

Ítem Pertinencia Comentarios 

1.        5 ¿Cuál es tu nombre completo? 

2.  5  

3.  4  

4.  5  

5.  5  

 

El número de ítems es suficiente: Si_x_ No__  

En caso negativo, ¿qué otros aspectos piensa que deben considerarse?  

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

II. Estructura Familiar 

Ítem Pertinencia Comentarios 

6.  5 

1. Ahora hablemos acerca de tu familia ¿Con quién vives? 
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7.  5 

Sugiero en este punto se pregunte no solo por cada uno de 

los miembros de la familia con quien vive sino también 

por la(s) mascota(s), los niños establecen vínculos 

importantes con los animales y de allí se pueden extraer 

elementos importantes. 

8.  5  

9.  5  

10.  5  

11.  5  

12.  5  

13.  5 

2. ¿Qué hacen ellos que te gusta? 

 

14.  5 

3. ¿Qué hacen ellos que no te gusta? 

 

El número de ítems es suficiente: Si_x_ No__  

En caso negativo, ¿qué otros aspectos piensa que deben considerarse?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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III.  Emociones y sentimientos 

Ítem Pertinencia Comentarios 

15.  5  

16.  5  

17.  5  

18.  5  

19.  5  

20.  5  

21.  5  

 

El número de ítems es suficiente: Si__ No_x_  

En caso negativo, ¿qué otros aspectos piensa que deben considerarse?  

 

Sugiero se después de la pregunta No.20 se le pregunte al niño: 21. ¿Y cuando haces esas 

cosas te sientes mejor? ¿Funcionan? Y sería pertinente preguntarle también ¿Qué haces 

cuando está enojado?  
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IV. Información de la pérdida 

Ítem Pertinencia Comentarios 

22.  5 

4. ¿Qué te han dicho que le pasó a tu papá?, la anterior es 

una pregunta pertinente, pero sugiero la reubiquen, 

considero debe ir después de ¿Cómo era la relación con tu 

padre? 

23.  5  

24.  5  

25.  5  

26.  5  

27.  5  

28.  5 

Es una pregunta pertinente pero sugiero se reubique al 

apartado “Etapas del duelo”  

29.  5 

Es una pregunta pertinente pero sugiero se reubique al 

apartado “Etapas del duelo” 

30.  5 

Es una pregunta pertinente pero sugiero se reubique al 

apartado “Etapas del duelo” 
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31.  5 

Es una pregunta pertinente pero sugiero se reubique al 

apartado “Etapas del duelo” 

32.  5 

Es una pregunta pertinente pero sugiero se reubique al 

apartado “Etapas del duelo” 

33.  5 

Es una pregunta pertinente pero sugiero se reubique al 

apartado “Etapas del duelo” 

34.  5 

Es una pregunta pertinente pero sugiero se reubique al 

apartado “Etapas del duelo” 

35.  5 

Es una pregunta pertinente pero sugiero se reubique al 

apartado “Etapas del duelo” 

36.  5 

Es una pregunta pertinente pero sugiero se reubique al 

apartado “Etapas del duelo” 

37.  5 

Es una pregunta pertinente pero sugiero se reubique al 

apartado “Etapas del duelo” 

38.  5 

Es una pregunta pertinente pero sugiero se reubique al 

apartado “Etapas del duelo” 

39.  5  

 

El número de ítems es suficiente: Si_x_ No__  
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En caso negativo, ¿qué otros aspectos piensa que deben considerarse?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

V. Etapas del duelo 

Ítem Pertinencia Comentarios 

40.  5  

41.  5  

42.  5  

43.  5  

 

El número de ítems es suficiente: Si__ No_x_  

En caso negativo, ¿qué otros aspectos piensa que deben considerarse?  

En este apartado sugiero se incluyan las preguntas que señale anteriormente, eso les dará 

mayor número de información respecto a lo que se vivencia en cada una de las etapas del 

duelo. 
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ENTREVISTA PARA EL ACUDIENTE 

La entrevista para el acudiente  está compuesta de (tabla 2): 

I. Datos generales 

II. Estructura familiar 

III. Datos del fallecido y aspectos relacionados con la muerte  

IV. Impacto del fallecimiento 

V. Etapas del duelo 

Tabla 2.  

Estructura inicial de la entrevista semiestructurada 

Apartados la entrevista Ítems 

I.   Datos generales 
1-5 

II. Estructura familiar 
6-8 

III. Datos del fallecido y aspectos relacionados con la muerte 
9-14 

IV. Impacto del fallecimiento  

15-

16 

V. Etapas del duelo 

17-

22 

 

 A continuación se presenta cada apartado del cuestionario para su evaluación. 
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I. Datos generales 

Ítem Pertinencia Comentarios 

1.  5 

1. ¿Cuál es su nombre? 

 

2.  5  

3.  5  

4.  5  

5.  5  

 

El número de ítems es suficiente: Si_x_ No__  

 

En caso negativo, ¿qué otros aspectos piensa que deben considerarse?  

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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II. Estructura familiar 

 

Ítem Pertinencia Comentarios 

6.  5  

7.  5  

8.  5  

El número de ítems es suficiente: Si_x_ No__  

En caso negativo, ¿qué otros aspectos piensa que deben considerarse?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

III.  Datos del fallecido y aspectos relacionados con la muerte 

Ítem Pertinencia Comentarios 

9.  5  

10.  5  

11.  5  

12.  5  

13.  5  
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14.  5  

 

El número de ítems es suficiente: Si__ No _x__  

En caso negativo, ¿qué otros aspectos piensa que deben considerarse?  

¿Quién le informo al niño lo sucedido a su padre?___________________________ 

IV. Impacto del fallecimiento 

Ítem Pertinencia Comentarios 

15.  5  

16.  5  

 

El número de ítems es suficiente: Si__ No_x_  

En caso negativo, ¿qué otros aspectos piensa que deben considerarse?  

¿Qué manejo le han dado ustedes a la situación?  

V. Etapas del duelo 

Ítem Pertinencia Comentarios 

17.  5  
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18.  5  

19.  5  

20.  5  

21.  5  

22.  5  

 

El número de ítems es suficiente: Si_x__ No__  

En caso negativo, ¿qué otros aspectos piensa que deben considerarse?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su valioso tiempo y colaboración en este proceso de investigación 

científica. 
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