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“Lo más importante fue llegar hasta este punto, con tesón impulso, 

amor, esfuerzo, batalla, para ahora tener la alegría, gusto y 

satisfacción de poder decir lo logre a pesar de que muchas veces 

hubo obstáculos y no quería seguir en lo que sería otro logro más de 

mi vida. Gracias Dios por este nuevo regalo.” 

    Beltrán (2018). 
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     “Un niño es raíz y fruto, es ayer y mañana, 

       Es presente y eternidad”. 

        Levinstein R. 
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I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N 
 

 
 
La Tanatología ahora una ciencia de la muerte: pero no en el sentido de muerte nada más 
sino de pérdidas. 
 
Que en este caso en particular nos vamos a enfrentar a una de las pérdidas iniciales de 
nuestra adolescencia y es la: 
 

“Pérdida de la ilusión del primer amor en la adolescencia”: Esta 

pérdida como otras son causa de mucho dolor para el que las vive. 
La pérdida de lo que la pareja significaba para el otro, como es el amor, la compañía, 
protección, complicidad, diversión etc. 
 
Como poder enfrentarnos a esta pérdida, que nos va a llevar al dolor, la angustia, tristeza, 
desolación, preocupación, confusión, etc. para poder superar con éxito todos estos 
sentimientos derivados de la pérdida, es importante pasar por una serie de etapas de duelo, 
guiados en su caso por un profesional calificado, como puede ser un Psicólogo, Psiquiatra, 
Tanatólogo, (etc.), claro siempre y cuando la persona esté dispuesta a recibir y aceptar esta 
ayuda. Antes de que ya no haya tiempo y se convierta en un duelo patológico. 
 
En algunos jóvenes es un poco más fácil y a otros les cuesta más trabajo, esto debido a 
diferentes factores que intervienen en este proceso de recuperación. 
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RESUMEN 

 
 
 
“La pérdida de la ilusión del primer amor en la adolescencia” la mayoría de los seres 
humanos ha pasado por ella. La adolescencia es la etapa en la cual el individuo busca 
establecer su identidad adulta. Inician sus conquistas su búsqueda de pareja, ellos 
regularmente quieren sentirse amados fuera del círculo familiar. 
 
El amor va a llegar sin importar nada, no se fijan en detalles que son primordiales en un 
momento dado en una relación, como es la inteligencia, dinero, si es guapo o/a, valores, 
creencias, actitudes etc.  
 
Los factores importantes para poder iniciar un noviazgo son aquellos que se dan, al 
conocerse como amigos, el trato continuo, y así saber cómo es su comportamiento en 
general.  
La edad es muy importante ya que los gustos pueden ser diferentes, el carácter en el cual 
nos va a mostrar y ver cómo actúa la otra persona, si no es agresiva, impetuosa, 
irresponsable, sucia, manipuladora, celoso, flojo, desordenada etc. Este tipo de persona 
difícilmente podría empatar con alguien que sea totalmente contrario a cada uno de estos 
comportamientos. También tienen que ver las costumbres de cómo fuimos educados y 
creados en entornos diferentes, a los que la futura pareja puede tener. 
 
En la actualidad muchas parejas llegan a tener relaciones sexuales, unas parejas lo hacen 
por saber o conocer, otras por gusto y otras debido a problemas familiares, personales, o 
de grupo.  Todas estas circunstancias implican que los chicos no se cuiden, y tengan riesgos 
que podrían en un momento dado ser muy lamentables, entre los que podemos mencionar 
el embarazo, contagios como VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.  
 
En algunos casos los chicos piensan que la pareja estará a su lado cuando ellos necesiten, 
sin darse cuenta de que no es así, ya que ellos se refugian en sus parejas por la carencia de 
algo o de alguien.  Sin embargo, existen factores de protección que los ayudaría en un 
momento dado, si ellos lo quisieran o se informaran a no sufrir las consecuencias como las 
mencionadas en el párrafo anterior de todo lo que implica este tipo de relación. 
 
Ahora bien, no todo es de color de rosa, suelen existir como en los adultos desavenencias 
que por su inmadurez le cuesta más trabajo sortear, y que por lo mismo implica disgustos, 
agresiones y al final separación definitiva, es ahí cuando surge la pérdida, la cual va a causar 
un dolor en el adolescente muy fuerte por ser la primera vez que se enamora, y no está 
preparado para esta situación, ya que él o ella nunca pensó que podría estar lejos del ser 
amado.   
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El adolescente siente que se le viene el mundo encima, e inicia el dolor por esa pérdida, es 
ahí cuando vienen, sentimientos y emociones negativos, como reacción de la pérdida.  
Este tipo de duelo que es un dolor tiene que pasar por diferentes fases más o menos largas. 
Para poder llevarlo a cabo este proceso denominado “duelo”. 
 
Estas faces de duelo son la Negación, Tristeza, Culpa, Desolación hasta llegar a la 
Aceptación. Las cuales van a llevar tiempo y lágrimas para el olvido de ese ser querido. 
Cuando hayan asimilado todos estos procesos, estarán preparados para continuar con su 
vida siendo la persona de antes, pero con la experiencia que dejo esta relación, también 
estarán preparados para una nueva relación, cuando ellos decidan. 
 
Hay personas que en los duelos colaboran con quien ha tenido una pérdida, entre ellos se 
encuentran los profesionales en el aspecto, que a través de asertividad, empatía, ejercicios, 
terapias, empeño y amor etc. van a poder guiar a el adolescente que solicite su ayuda en 
un momento dado a seguir adelante.  
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MARCO TEÓRICO 

 
 

   

LA ADOLESCENCIA 
 
 
Puede ser temprana y media. Se define como “La etapa de la vida durante la cual el 
individuo busca establecer su identidad adulta”, apoyándose en las primeras relaciones 
objétales-parentales -internalizadas y verificando la realidad que el medio social le ofrece, 
mediante el uso de los medios biofísicos en desarrollo a su disposición, que a su vez tienden 
a la estabilidad de la personalidad en un plano genital, lo que es posible si se hace el duelo 
por la identidad infantil.             Aberstury. & Knobel. (2000)                                                      
 
La  Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco personas en el 
mundo es adolescente, 85 por ciento de ellos viven en países pobres o de ingresos medios, 
alrededor de 1.7 millones de ellos mueren cada año. La OMS define la adolescencia como 
la etapa comprendida entre los 10 u 11 años hasta los 19 años.    
             OMS (2016)  
 
“Crecer duele, aunque sea un aspecto que sin duda podemos considerar positivo”, cuando 
tu adolescente se sienta deprimido dale cinco razones del porque estas orgulloso de el. Se 
flexible, usa con suavidad el toque fisico para corregir. Se un ejemplo, guialo por el buen  
camino.                     Chapman. (2010)  
 
 
                           

CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA 
 
 
Para  Aberstury & Knobel. Lo que CARACTERIZA  a los adolescentes es: 
 
       1.-  La búsqueda de sí mismo y de la identidad: que es lo que deseas quien quieres ser. 
       2.-  La tendencia grupal: estar con los amigos, compañeros en grupo. 
       3.-  Necesidad de intelectualizar y fantasear: Quiere sobresalir en todo, le gusta que lo                  
reconozcan. 
       4.-  Ateísmo y Misticismo: sobre sentimiento y voluntad (Dios y Alma).  
       5.- Desubicación temporal: que no encaja en los grupos. 
       6.- Evolución sexual: empieza a conocer su sexo su transformación. 
       7.- Tendencias Antisociales: como alejarse de los grupos de amistades, de las reuniones 
familiares y de las fiestas de los compañeros.                          
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       8.- Contraindicaciones en todas las manifestaciones: a no aceptar las cosas que le dicen  
             rebeldía. 
       9.- Una separación progresiva de los Padres: trae un desajuste emocional. 
     10.- Constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo: debido a cambios  
              hormonales     Aberstury & Knobel. (2000) 
 
 
Nos referimos a la edad temprana en la adolescencia la cual inicia entre la niñez y la edad 
adulta. En esta etapa surgen diferentes cambios y se inicia la transformación biológica 
(física, psíquica, y fisiológica) del niño en la adolescencia. Es la suma total de todos los 
intentos para ajustarse a la etapa de la pubertad, al nuevo grupo de condiciones externas e 
internas, endógenas (elemento que nace en el interior del órgano que lo engendra) Y 
exógenas (órgano que se forma en el exterior de otro) que confrontar el individuo.  

        Bloss. (1971) 
 
La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas, es una de las relaciones 
interpersonales más comunes en el transcurso de la vida de los seres humanos, es un 
sentimiento convenido con otra persona, donde se busca confianza, consuelo, amor y 
respeto. 
 
Cabe resaltar que las relaciones de noviazgo en la adolescencia es más una ilusión, y un 
experimentar las primicias de sentimientos de amor de una forma diferente, que un 
verdadero amor o lo que realmente significa tener un noviazgo.          Télles. (2013) 
 
 
 
 

N O V I A Z G O 
 
 
Generalmente es en la adolescencia donde se inician cambios, pérdidas importantes y 
significativas. Las primeras citas con el amor, a pesar de que con el tiempo podemos 
reconocer lo infructuoso a esta edad de la relación. Aunque en un momento dado tuvo un 
significado intenso.                Bloch. (2002) 
 
El noviazgo, es un periodo de búsqueda de pareja, expectativa y observación. Es una época 
maravillosa, pero se debe estar consciente de que la otra persona no te va a completar, 
sencillamente te va a acompañar, hacia la búsqueda de la autorrealización.  

   Ovando. (2010) 
 
Al hablar de noviazgo a temprana edad nos referimos a las edades en las cuales se considera 
a un preadolescente o adolescente, que abarca desde los diez hasta los dieciocho años. 
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Muchos padres consideran que es normal que sus hijos adolescentes empiecen un noviazgo  
a corta edad. Cuando algunas personas no ven nada de malo en ello, hay otras que se 
escandalizan por la situación. La experiencia que va a pasar a esta edad pocas veces termina 
en una relación duradera o matrimonio.           Pineda. & Aliño. (2002) 
 
En muchos países se considera que es apropiado que los adolescentes comiencen a tener 
citas y una pareja a partir de los 15 o 16 años, porque se considera que son suficientemente 
maduros y están preparados para esto; y no debe enfocarse en lo negativo de este tipo de 
relación. 
 
El sentirse amado en esta edad por alguien fuera del círculo familiar crea seguridad y mejora 
la autoestima del adolescente. 
 
Muchas veces los adolescentes, al comenzar una relación, buscan apoyo en sus padres. Ese 
es el momento de mejorar un vínculo y hacerlo crecer. 
 
Aunque la relación no sea perfecta o duradera, puede ayudarlo a sentirse más preparado 
para cuando desee tener una relación más seria en un futuro, donde exista un compromiso 
formal.                Huppe. (2015) 
 
 
 
 
 

“Reconoce la singularidad de tus jóvenes. 

Ayuda a tu  adolescente a escoger la ropa para 

una ocasión especial. Comienza a  enseñarle   

cual es la importancia de servir, ayudar, agradecer 

a los demás.   Enséñale el valor del dinero y como 

puede no malgastarlo.  

       Y Sobre todo enséñales a amar a “Dios”             

Chapman (2010) 
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La experiencia nos enseña que el amor llega sin importar nada. Cuando una persona está 
realmente enamorada no mira si es inteligente, si tiene dinero, buen carro, buen tipo si 
tiene valores, simplemente se enamora. Hay que abrir bien los ojos, el amor no tiene que 
ser ciego y darse cuenta de que cuando se tiene calidad hay que exigir lo mismo. 
El ser humano tiene que valorarse, respetarse para poder exigir lo mismo.                              
El noviazgo tiene que ser una etapa de conocimiento mutuo, que se debe disfrutar al 
máximo con responsabilidad.           Ovando. (2010)        
            
 

FACTORES IMPORTANTES PARA INICIAR UN NOVIAZGO 
 

 
 Conocerse como amigos: ya que en esta etapa puedes darte cuanta de 

ciertas cualidades, defectos, hábito, valores de la otra persona que te van 
ayudar a decidir si es la indicada.  

 Tomar en cuenta la edad: aunque hemos escuchado frecuentemente la 
frase “Para el amor no hay edad”, pero si la diferencia de edad es muy 
grande, los gustos pueden variar significativamente. 

 El Carácter: observa la forma de actuar de la futura pareja ante distintas 
situaciones. Hay que darse cuenta del comportamiento del otro, si es 
violento, calmado celoso(a), si es manipulador (a) o respeta las 
decisiones de los demás. Esto les dará un panorama de cómo se 
comportará en la relación. 

 Las costumbres de las personas: todos somos educados de diferente 
manera y por lo tanto tenemos distintas costumbres y hábitos. Por lo 
tanto, sería recomendable elegir una persona que sea compatible con 
nuestras costumbres para que haya más armonía y no se sientan 
incomodos con los hábitos de la pareja.       Ovando. (2010) 
 

 
Grandes enemigos de una relación sana son: 
 

 Los Celos 

 La Violencia 

 Falta de comunicación  

 Falta de respeto 
               Fiorini. (2013) 
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DIFERENTES TIPOS DE NOVIAZGO 
 
 
1.- El Llorón. - Se da cuando los enamorados en la relación (novio o novia), deciden utilizar 
el arma súper secreta, conocida con el nombre de “lagrimas”, para lograr sus objetivos o 
caprichos.     
    
2.- El Político. -  También conocido como noviazgo materno o paterno.     Se llama así porque 
al igual que los políticos los jóvenes que están de novios, buscan refugiarse bajo las alas de 
la gallina (novia o novio), tratando de encontrar en sus amores al padre o la madre que no 
tuvieron, ocasionando serios y grandes problemas.                                              Fiorini. (2013) 
3.- El Osama Bin Laden. - Bomba! Y solo hay que esperar el conteo de las víctimas. Nadie 
sabe en qué momento, ni como, menos el por qué, pero sucede. Pero lastimosamente se 
dan alrededor del mundo. Tienen ciertas características que los hacen comparables a los 
noviazgos. 
 
4.- El Alicate. - (tenacillas de acero que se emplean para diversos usos). Una de las funciones 
principales de los alicantes es la de apretar y halar, (sirve para llamar, hala levántate) 
Específicamente las relaciones alicate son todas aquellas donde no hay un compromiso real 
de por medio ya sea por parte de él, de ella o de los dos.   Son solo besos y nada más.     
 
5.- El Microondas.-  Solo un par de minutos suena la campanilla y ya está caliente. Y así es 
el noviazgo de rápido. 
 
6.- El Ciclón. - Es sencillo. Se hacen promesas, se pelean, terminan y vuelven. Vuelven, 
promesas, se pelean, terminan, vuelven, promesas, se pelean, terminan. Vuelven etc.  Así 
el ciclo se repite una y otra vez. Es un verdadero ciclón. 
 
7.- El Pink y Cerebro. - Este tipo de noviazgo está basado en la famosa fabula que transmiten 
por televisión llamada Pink y Cerebro. Este estilo de noviazgo es muy chistoso y cruel. Ya 
que uno de los dos es un gran soñador y el otro es el complemento perfecto a todo lo que 
dice que sí. 
 
8.- El Peor es nada.-  Lo desarrollan aquellas personas que, por lo general, han vivido 
algunas o todas las situaciones siguientes: 
A.- Decepción de sí mismos como seres humanos. 
B.- Decepción de sí mismos por su apariencia física. 
C.- Jóvenes adultos que sobrepasan los treinta años y creen que ya los dejo el tren. 
D.- Repetidos fracasos sentimentales.   
 
9.- El noviazgo bombillo. -  Se da por una frase que me dijeron cuando estaba pequeño 
porque no entendía una materia en la escuela “más cerrado que un bombillo” (Juan Fiorini) 
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10.- El noviazgo 007.- Son novios hace tiempo, se besan, se abrazan, se aman, tienen planes 
juntos. El único problema es que: ¡nadie lo sabe! Solamente ellos mismos. Mantienen 
relaciones de noviazgo en una forma secreta y misteriosa. 
  
11.- El noviazgo equivocado. - No puede ser tu novio alguien que primero no es tu amigo. 
Para los hombres lo mismo, pero al revés. 
 
12.- El noviazgo eterno: Mucho tiempo de andar juntos, pero no hay un futuro seguro. 

     Fiorini. (2013) 
 
 

 

LOS CINCO LENGUAJES DEL AMOR DE LOS JÓVENES 
 

 
 
¿Qué   diferencias hay entre el enamoramiento y el amor? Para llegar al amor es preciso 
pasar por diferentes etapas. La primera etapa es la atracción. Realmente no se conoce a la 
otra persona y nos fijamos principalmente en lo que vemos por fuera, es decir, su apariencia 
física. La atracción física genera un impulso, que no es necesariamente voluntario. Este 
impulso con frecuencia distrae nuestro nivel de atención hacia otras cosas o provoca que 
nos comportemos con nerviosismo si esa persona nos dirige la palabra. 
 
De la atracción se puede pasar al enamoramiento. Ya no es sólo un impulso, sino que 
intervienen el nivel afectivo: El enamoramiento es un sentimiento. Es cierto que se conoce 
un poco mejor a la otra persona y ya no se trata sólo de la apariencia física, se le tiene 
idealizada. Solo se tienen en cuenta las cosas positivas. Uno puede sentirse muy bien con 
esa persona, pero todavía no se trata de un amor completo.                              Telles. (2013) 
 
El amor está un poco más allá. No deja fuera a la atracción, el romanticismo, la idealización 
y todas las sensaciones bonitas, pero no se basa principalmente en ellas. Al amor se llega 
por la vía de la amistad del conocimiento real de la otra persona.     
 
En el amor hay respeto, compromiso, ganas de compartir, capacidad de perdonar y pedir 
perdón. En el amor se está con la otra persona en las buenas y en las malas. 
 
Si una persona te atrae (es muy guapo/a) o (esta buena/o) y al tratarla te vas enamorando 
de ella, puede que estés iniciando el camino del amor.  
 
Las expresiones de amor, además de verbales “te quiero, me gustaría no perderte”, se 
reflejarán en besos y caricias que expresan sentimientos guiados por el respeto mutuo. Si 
después de un tiempo, ves que crece el amor notaras que aumenta también la necesidad 
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de un compromiso mayor. Habrá llegado el momento de confirmar y sellar ese amor.   
                      Chapman. (2010)  
 
 
 

DEFINICION DE PÉRDIDA 
 
 
El vocablo latino Perdita se transformó, en nuestra lengua, en pérdida. El concepto se 
emplea para nombrar a la falta o ausencia de algo que se tenía.  
Privación de lo que se poseía. 
               Diccionario Larousse. (2016) 
Acción de perder o perderse, o de perder algo, y esto va a significar un sentimiento de 
tristeza, angustia, dolor e impotencia ante esta situación. 
Sinónimo: Daño, quebranto, disminución, desorientación, supresión.    

        Diccionario Larousse (2016) 
 
Una pérdida importante no solo nos roba posesiones, capacidades, seres queridos, sino que 
también suele quitarnos creencias y presuposiciones que habían sido hasta ese momento 
los ladrillos que sustentaban nuestra filosofía de vida que, ante esta experiencia, pareciera 
que ya no tenemos nada para creer.            Kubler. (1989) 
 
Las pérdidas tienen diferentes características peculiares en cada persona y tienden a la 
adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva 
realidad.                     Pangrazzi. (2005) 
 
 
 
 

        “Las pequeñas pérdidas son 

como ensayos  

      Para prepararnos a las grandes 

ausencias.” 

      Castro. (2010) 

 
 
 
 

PÉRDIDA EN EL TRANSCURSO DE NUESTRA VIDA 
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Una de las pérdidas en el transcurso de nuestra vida, es la que sufrimos en la adolescencia. 
¿Qué significado tiene una perdida para el ser humano? A la pérdida solemos relacionarla 
con la ausencia de algo o de alguien que hemos tenido. 
Las pérdidas están intrínsecas en la naturaleza humana. Una parte de nuestra vida nos 
movemos a través del abandono, las ausencias, la soledad. 
 
Regularmente cuando estamos sufriendo una pérdida consideramos que las de los demás 
son más fuertes o más pequeñas que las nuestras, sin embargo, todas son dolorosas. Ante 
ellas no hay una que cuente más que la otra, la que importa es la nuestra. Las 
comparaciones son desagradables, “la tuya es importante y merece tu atención”. 
 
Todo cambio implica una transición y por tanto un duelo, además de la implicación  
personale, familiar y social,  que se derivan de un duelo bien elaborado y superado de 
manera positiva, que alienta al adolescente a seguir con su vida.                Neimeyer. (2001) 
 
Cuando hay una pérdida no somos capaces de ver, que en el futuro está nos traerá una 
ganancia y que solo nos daremos cuenta cuando pase el tiempo.   
Todo cambio lleva implícita una perdida.      Neimeyer. (2001)
     

 

 

DIFERENTES TIPOS DE PÉRDIDA 
 

 
º Oportunas o esperadas. Acontecen cuando la perdida se presenta ante situaciones 
dolorosas. 
 
º Inoportunas e inadmisibles. Son aquellas que suceden fuera de tiempo, resultan 
incomprensibles a la lógica humana. 
 
Un signo de crecimiento se relaciona con la capacidad de las personas de manejar 
constructivamente sus pérdidas.   
Las pérdidas son muy fuertes en el ser humano, estas desafortunadamente se presentan 
sorpresiva y generalmente cuando menos esperamos y no solemos elegirlas, la opción que 
tenemos ante ellas es elaborarlas a través del duelo.                                  Castro. (2010) 

 

 

 

     “Todo cambio lleva implícita una pérdida. 
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                Toda pérdida surge de 

un cambio”.  

         “En la vida todos, 

de manera 

                     irremediable 

vamos a tener contacto  

                              con el 

sufrimiento emanado de 

                                  las 

pérdidas”. Castro. (2010) 

    

 
 

PÉRDIDAS EN EL ADOLESCENTE 
 
 

 º Identidad.- Cuando su cuerpo infantil pasa a convertirse en uno de “adulto”, por 
los cambios que trae aparejados la pubertad. Y ante los cuales es impotente. 

º Pertenencia.- Es la ambivalencia entre desprendimiento y permanecer ligado. Al 
mismo tiempo que se manifiesta en o una necesidad de acompañamiento, vigilancia, límites 
y dependencia. 

º Física.- El adolescente de la modernidad se encuentra perdiendo el idealizado y 
mimado cuerpo de la infancia. 

º Auto-imagen.- Si la juventud es un “divino tesoro” el adolescente trata de 
conservar esta imagen que le da más seguridad, esto puede ser por medio de (dietas, 
gimnasia, peinados, ropa, pintura). 

º Libertad.- El adolescente tiene tres exigencias de libertad: salidas y horarios, 
defender una ideología y vivir un amor y quizá un trabajo. Otogar libertad no significa dejar 
de lado todos los limites (abandono). Debe haber libertad con limites, (cuidado, cautela, 
dialogo). 

º Amores.-  Deben poder realizar sus experiencias, sin la contrapartida de tener que 
informar de todo lo que hacen: “exigir información es tan patológico como prohibir y es 
muy diferente a escuchar. 

º Valores.-  En la sociedad moderna consagraba los valores de un ideal del yo: en la 
sociedad posmoderna los medios divulgan justamente los valores del yo ideal, es decir que 
allí donde estaba el ideal del yo está el yo ideal y hay que atenerse a las consecuencias. 
Cualquier perdida siempre requiere de tiempo y espacio como factor principal. 
         Redorta., Obiols. & Bisquerra. (2006) 
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El adolescente se ubica entre las llamadas personalidades “marginales”. Es muy difícil 
señalar el límite entre lo normal y lo patológico.                                                   Freud. (1976) 
 
 
Toda conmoción (actuaciones de características defensivas) en este periodo es normal. Por 
lo cual se puede hablar de una (patología normal) del adolescente que debe admitirse y 
comprenderse para ubicar sus desviaciones en el contexto de la realidad humana que nos 
rodea. La mayor menor anormalidad de este síndrome normal se deberá, en gran parte, a 
los procesos de identificación y de duelo que haya podido realizar el adolescente. 
                  Aberstury. (1984) 
 
 
Los adolescentes cuando tienen una relación van conociéndose surgen las primeras 
desavenencias, discrepancias o discusiones originadas por su forma de ser o provocadas por 
terceras personas. Se dan cuenta que no todo es color de rosa y que por consecuencia se 
idealizo a la persona amada. 
Cuando se desencadena el fin de la relación debido a lo anterior surgen las situaciones de 
frustración para ambos o para alguno de los dos y con más facilidad se rompe el corazón y 
duele más.  
Durante la adolescencia se pasa por un periodo que está lleno de avatares, uno de los 
aspectos que puede ser considerado primordial, es el proceso de duelo que se vive ante las 
distintas perdidas que debe enfrentar el adolescente, una de ellas es la ruptura de su primer 
amor. Los siguientes factores de riesgo pueden causar muchos conflictos en una pareja en 
edad temprana (adolescencia), por consiguiente, provocar una ruptura de relación de 
pareja en la adolescencia. 
                                            Phillips. & Goodridge. (2008) 

               

FACTORES DE RIESGO 
 

 
 
Los Factores de Riesgo son los atributos, cualidades de un sujeto o comunidad unidos a una 
mayor probabilidad de daño a la salud.  
Hablar de riesgo es referirse a la proximidad o contingencia de estar expuesto a un daño, y 
la familia es la dimensión que se encuentra en mayor cercanía a la persona, es entonces 
esta la que involucra un nivel más alto de peligro, pues éste se clasifica por falta de apoyo, 
trato violento, y poca estancia en el hogar.            Rojas. (2008) 
 
En algunos adolescentes encontramos que son personas resilientes (capacidad qué tiene 
una persona para superar circunstancias traumáticas), salen con mayor facilidad de las 
situaciones difíciles, así como también las personas que creen en Dios y esperan una vida 
después de la terrena.                       Castro.  (2010)  
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También establece una clara diferencia entre los factores de riesgo que son esenciales para 
el desarrollo de la resiliencia y estos son: 
 
 

1. Nacimiento prematuro con bajo peso salud 
2. Problemas de conducta y emocional falta de madurez social 
3. Bajo nivel de autoeficacia  
4. Presencia de discapacidad 
5. Problemas de desarrollo físico y Psicológico  
6. Dificultad para solucionar problemas 
7. Pobreza 
8. Divorcio o separación 
9. Falta de empleo y analfabetismo 
10. Padres con desórdenes mentales  
11. Drogadicción 
12. Violencia interfamiliar 
13. Poca disciplina 
14. Aislamiento social  
15. Pocas oportunidades de empleo  
16. Vivir en ambientes violentos y pobres 
17. Carencia de apoyos a la comunidad 
18. Comunidades seguras 

Acle. (2012) 
 
 
 
 

FACTORES DE PROTECCION 
 

 
 

Son aquellas circunstancias, características, condiciones y atributos que facilitan al 
individuo, lograr una salud integral.  Estos pueden provenir de la familia, como característica 
del grupo o comunidad al que pertenecen.             Rojas. (2008) 
                  
También es un factor la integración familiar y social con los adolescentes. Una relación 
armónica donde exista la expresión del afecto y se dé la atención necesaria a cada uno de 
los miembros. Es en la dimensión familiar donde se adquieren las normas, valores, 
derechos, obligaciones y roles; además de prepararlos para el papel que desempeñara en 
el futuro.               Fernández. & Reyes. (1992) 

 
Esto los llevara a experiencias exitosas y excitantes, tanto a nivel estudiantil como laboral. 
                 Aguilar. & Di Franza. (1990) 
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También Se establece una clara diferencia entre los factores de protección que son 
esenciales para el desarrollo de la resiliencia, estos son: 
 

1. Adecuada protección y cuidados de la salud 
2. Altos niveles de competencia social  
3. Autoeficacia y auto concepto positivo 
4. Capacidad de solucionar problemas 
5. Poseer la sensación de seguridad y bienestar 
6. Nivel intelectual normal y superior 
7. Ser afectuosos 
8. Armonía familiar y marital  
9. Cohesión familiar 
10. Redes de apoyo de la familia 
11. Vivir en comunidades seguras 
12. Seguridad económica 
13. Acceso a escuela y sistemas de salud 
14. Modelos positivos en adultos cercanos 
15. Padres responsables con autoestima 
16. Oportunidades de empleo  
17. Vivir en comunidades seguras 
18. Políticas sociales que favorezcan el bienestar social 

Aguilar. & Di Franza. (1990) 
 

 

           

CONDUCTAS DE RIESGO 
 

 
 

 Familias disfuncionales. - Conflicto familiar prolongado, falta de comunicación real 
y congruente, problemas de conducta, carecer de esquemas morales, baja 
religiosidad, comportamientos agresivos que muchas veces llevan a extremos no 
deseados.  Gracias a la falta de supervisión de los padres. 

  

 Deserción escolar.- Esta puede ser por varios factores como son, la pobreza,  
 racismo, la ausencia de padres, relaciones carentes de afecto, no tener deseos de 
 estudiar, faltas frecuentes a la escuela cómo consecuencia el bajo

 aprendizaje.            Rosabal., Romero., Gaquin. & Hernandez. (2015) 
 

 Embarazo. - Esto está relacionado con los estilos de vida moderna, sumado a la 
curiosidad, la experimentación de situaciones nuevas que les da sensación de ser                                    
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             adultos y que por lo mismo al no tener cuidado (protección) puede embarazarse  
             con mayor facilidad.         Pillón.  &  Silva. (2004) 
 

 Consumo de sustancias. -  Como es el consumo abusivo de alcohol, dependencia del 
tabaco, este es un hábito que puede crear una conducta adictiva de la estructuración 
de la personalidad y drogas. Al frecuentar amigos o compañeros que consuman 
estas sustancias, será más fácil que el adolescente lo haga también 
 

 Alteraciones en el estilo de vida.- Trastornos del sueño expectativas que van más 
allá de lo realizable, fatiga frecuente, falta de interés y motivación por cosas que 
antes interesaban. Cambios de humor, (mal humor) ansiedad, tristeza, aislamiento, 
hostilidad hacia los familiares y amigos, aburrimiento permanente; violencia. 
 

 Enfermedades Sexuales. - Las enfermedades de transmisión sexual en los 
adolescentes, son infecciones causadas por bacterias o virus, suelen presentarse 
más en los adolescentes porque no se tiene una estabilidad sexual. El principal 
problema radica en que la mayoría de ellos no usan ninguna forma de protección 
durante las relaciones sexuales o no las usan correctamente 

 
Los hechos muestran un panorama alarmante, ya que uno de cada cuatro jóvenes 
sexualmente activos contrae una enfermedad de transmisión sexual, también conocidas 
como “Infecciones de Transmisión Sexual” (ITS). 
          Lugones., Pedroso., Perea. & Acosta. (1999) 
 
 
 
 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL (ETS) 
 

 
 
Estas afectan tanto a hombres como mujeres. Existen muchas ETS, pero las más 
frecuentes en la actualidad son: 

 
 A.- Herpes genital 
 B.- Gonorrea 
 C.- Chlamydia 
 D.- Sífilis 
 E.- VIH (SIDA) 
 

También la adolescente al no tener una adecuada protección puede quedar embarazadas, 
esto provoca muchas consecuencias en la familia y en el adolescente. 
              Machado. (1996) 
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RIESGOS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL (ETS) 
(Como adquieren estos riesgos) 

 
 
 

Sexo sin protección:  este sucede sin el uso de condones, porque aumenta el riesgo de ETS 
y regularmente cuando empiezan a ser sexualmente activo. Una de las causas que 
provocaría aumentar el riesgo sería. 
Cuerpos que aún no han madurado: esto conlleva a un riesgo elevado de contraer ETS, 
porque son más susceptibles a ETS. 
Género: las niñas tienen un riesgo más alto de ETS como sería la clamidia, VIH, herpes y 
durante la menstruación. 
Comportamiento peligroso: el adolescente puede ser influenciado por amigos, 
compañeros, comunidad y medios de comunicación y sobre todo tener múltiples 
compañeros sexuales. 
Lesiones abiertas o cortadas: como tatuajes o perforaciones para aretes. 
 
La coexistencia de dos o más de los factores enumerados nos llevan a reflexionar y a 
profundizar sobre este adolescente. Creemos que está tratando de llamar la atención sobre 
él, que algo le está ocurriendo y no lo puede expresar de otra forma. 
                   Peláez. (2011) 
 

 

P R E V E N C I O N  
 

 
A) Evitar parejas infectadas 
B) Condones 
C) Límite de las parejas sexuales 
D) No tener sexo durante una enfermedad en órganos del aparato  

reproductor 
E) Pruebas de tamizaje 
F) Vacunas 

 
Cuando algún adolescente presente síntomas en los cuales pueda sospechar que ha 
contraído una enfermedad o que su regla no se presenta, lo más indicado es acudir a un 
médico.               Lorente. (2013) 
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“EL PRIMER AMOR” 
 
 
 
El primer amor entre dos personas suele suceder, normalmente durante la adolescencia, 
en ese momento ellos tienen un concepto de la realidad bastante distinto al que las 
personas maduras tienen. Es decir que los sentimientos son mucho más intensos, porque 
es la primera vez que nos rompen el corazón, siendo adolescente a diferencia de cuando ya 
hayamos tenido otra relación. 
 
Saber cuáles son las diferentes etapas del duelo que tendría que pasar, para poder enfrentar 
esta ruptura, como orientarlo y quienes pueden intervenir en esta ruptura y quienes en las 
etapas de recuperación. Para en un momento dado poderlos sacar adelante, y llegar a vivir 
un amor diferente en una futura relación de pareja.     Montoya. (2011) 
 
 
 
 
 
 
 

     “Todas las felicidades se parecen, pero cada 

desgracia 

      tiene una fisonomía especial”. Tolstoi, L. 

      

 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 
 
 
 

Ejemplos:  
 
º Enojo 
º Frustración 
º Tristeza 
º Miedo y temor 
º Angustia 
º Culpa 
º Soledad 
º Impotencia 
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º Insensibilidad 
 
 
 
SENTIMIENTO : 
   
¿Qué significa sentir? es estar involucrado en algo o con alguien, es la relación de mi yo con 
algo o alguien. Es la aptitud para recibir impresiones de algún suceso que nos comunican y 
que este puede ser positivo o negativo, conciencia intima que se tiene de una cosa. 
 
 
EMOCIÓN: 
 
Experimentar una reacción, tiene como finalidad un propósito específico, en este caso, será 
expresar el dolor, desconcierto, turbación del ánimo por la herida producida.                  
 Mckay. & Dinkmeyer. (2007)                                                                       
 
Según Mckay. & Dinkmeyer, el propósito de las emociones desagradables más comunes es: 
 
 
 
 

                   “El miedo es una 

sombra que bloquea todo: 

                Nuestro amor, 

nuestros verdaderos 

                   sentimientos, 

nuestra felicidad y 

                     nuestro 

propio ser” 

                                       

Kessler, D. 

 

Emoción  o  Sentimiento  Propósito 

Miedo y ansiedad  Defenderse  

 Crear expectación 

 Crear conmoción 
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Rabia  Controlar  

 Imponerse 

 Desquitarse 

 Defenderse 
 

Enojo   Censura  

 Llamar la atención  

 Crear conmoción 
  

Indiferencia   Rebeldia sutil  
 

Aburrimiento   Conseguir que otro nos estimule  

 Mostrar que algo no nos gusta 
 

Confusión   Mostrar falta de comprensión  

 Evitar tomar una decisión  

 Evitar crear expectativas  
 

Desesperación   Autorizarse a uno mismo a 
abandonar  

 

Decepción   Expresar insatisfacción  

 Mostrar desaprobación  
 

Bochorno   Salirse de un apuro  

 Considerarse superior a otro  

 Controlar el futuro 
comportamiento del otro  

Culpa   Castigarse  

 Disculparse de actuar como es 
debido  

 Mostrar superioridad  

 Protegerse de fuertes sentimientos 
rabia  

 Expresar buenas intenciones que en 
realidad no tienen  
 

Depresión   Expresar rabia  

 Controlar  

 Tomarse un descanso  

 Sacar provecho  

 Expresar dolor  
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Desanimo   Autorizase uno mismo a tomarse un 
descanso o abandonar  
 

Tristeza   Expresar decepción  

 Descargar nuestras 
responsabilidades en otros 

Preocupación   Expresar interés  

 Expresar miedo  

 Intentar evitar que algo ocurra   

 
Mckay.  &  Dinkmeyer. (2007) 
 
    
  

SINTOMAS FISICOS QUE SE PRESENTAN COMO REACCIÓN DE UNA 
PÉRDIDA 
 
  

º Aceleración sanguínea. 
º Presión arterial (alta o baja). 
º Temperatura del cuerpo (alta o baja). 
º Ritmo cardiaco (acelerado). 

 
Cuando estamos tristes nuestro cuerpo suele también no responder como quisiéramos, nos 
sentimos cansados, no tenemos ganas de nada, no podemos concentrarnos para ver la 
televisión, hacer las tareas, prestar atención en una conversación etc. 
 
El otro extremo es quizá esas personas que la tristeza las hunde porque se han instalado 
ahí. El sufrimiento tampoco es sano, porque en realidad se está sintiendo la tristeza, pero 
no se está elaborando nada. 
 
Pero es diferente cuando nuestra meta es estar bien, no a corto sino a medio y largo plazo. 
Tendremos que ordenar los sentimientos que tenemos ponerles nombres, entender porque  
                                Castro. (2010) 
están ahí, no desaparecen y sobre todo aceptar que si están ahí es por algo, que, si los 
asimilo, siento, y acepto, estoy dando los pasos más importantes para brincar esta página 
de dolor y seguir adelante con mi vida sin tener que seguir cargando esta maleta tan pesada. 
Pero que al final este camino nos lleva a sanar, a que sea funcional y nos va conducir a una 
nueva expectativa de vida libre de angustia, malestar. Poder decir “me he quitado un peso 
de encima”  
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Se llegue a la conclusión que se llegue, se aprenda lo que se aprenda en este camino, va a 
valer la pena.  
Aceptar la pérdida de la pareja, es también aceptar lo que conlleve, que muchas veces no 
es nada más la perdida de la persona, sino de un proyecto de vida, e ilusión con esa persona. 
Estos procesos de duelo muchas veces es necesario que pasen por fechas especiales 
(cumpleaños, aniversarios, navidades, santos, vacaciones, festividades, etc.) momentos 
asociados de alguna forma a esa persona, porque la recordaran, pero ya en forma diferente, 
de cuando era su pareja. A la vez tener que prevenir posibles días malos que se pueden dar 
como cuando vemos a la expareja con otra persona.            Castro. (2010) 
 

 

 
D U E L O 

 
 
La palabra duelo significa  “DOLOR”  por  lo tanto el duelo será un proceso de “pasar por el 
dolor” al sufrir una perdida, tenemos que asimilar, ordenar, experimentar los sentimientos 
que nos van a llevar a aceptar lo que paso. 
 

 “Un sufrimiento sin sentido, no tiene sentido vivirlo”  Frankl. 

(1979). 

 
El duelo es un proceso de elaboración de la pérdida, consistente en la asimilación y 
aceptación de la situación dolorosa, para poder adaptarnos tanto interna como 
externamente a la nueva realidad, su elaboración consiste en contactar con el vacío de lo 
que ya no está, Además, este es un proceso y no un suceso o estado que durara toda la vida. 
 
El duelo no nada más se tiene cuando muere una persona, sino existe desde el momento 
de cualquier perdida que tengamos en la vida.  Está muy relacionada con el apego. 
 
Esta teoría biológica del duelo a tenido influencia en el pensamiento de muchos autores 
como el psiquiatra británico Parkes. Todos los seres humanos presentan en mayor o menor 
medida una reacción de duelo tras una pérdida.     
                         Parkes. (1972) 
 
                          
El duelo normal también llamado duelo no complicado, abarca un amplio abanico de  
sentimientos y conductas que son normales después de una perdida. Uno de los primeros  
intentos de estudiar las reacciones normales del duelo de manera sistemática lo realizo -- 
cuando era jefe de psiquiatría del Massachusetts General Hospital.        
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             Lindeman. (1944) 
 
Freud. en su texto de “Duelo y melancolía” expone el duelo como proceso que no atañe 
únicamente a la pérdida de un ser querido, sino más bien a una abstracción equivalente a 
dicha pérdida. En este mismo texto  habla de la melancolía y la diferencia del duelo en que 
estas pérdidas no son forzosamente reales y que la dimensión de la pérdida es inconsciente. 
                 Freud. (1915)
         
   
 

DIFERENCIAS ENTRE CAMBIO Y DUELO 
 
 
CAMBIO     
 

 Acontecimiento   

 Situacional   

 Rápido o relativamente rápido 
 
 
DUELO   
 

 Proceso de la perdida 

 Experiencia psicológica (perdida) 

 Gradual o relativamente lenta 
     
 
 

RECOMENDACIONES PARA INICIAR EL PROCESO DE DUELO 
 
 

1.-Abstinencia: No tener contacto durante un tiempo con su ex pareja, ya  
             lo harán cuando se encuentren un poco mejor y más fuertes. 

2.-Si es imprescindible algún contacto, intentar que sea el mínimo y de la forma que 
menos malestar provoque. 
3.-Bloqueo de información sobre su ex pareja. 
4.-Tiempo de duelo primero, amigos después. 
5.-Resolver lo que puedan y necesiten, priorizar lo que sea muy importante para 
ambas partes.              Castro. (2010) 

FASES DEL DUELO 
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Se pasa por una serie de fases más o menos largas, hasta que asimilamos esa pérdida y 
acabamos el proceso que se denomina duelo.  
Dentro del mismo proceso puede variar según las características. Como son los accidentes 
o hechos traumáticos (como catástrofes naturales, atentado terrorista, accidente 
automovilístico, accidente involuntario, etc.).  
 
Por supuesto en las rupturas de pareja, también será un proceso muy diferente en cada 
adolescente, dependiendo de quién finaliza la relación (no es igual) “dejar que te dejen”. 
El motivo de ruptura no es lo mismo que sea porque no nos llevamos bien, que, porque 
haya otra persona, (descubra una infidelidad). 
La forma en que se acaba la relación (si se habla, o no hay oportunidad de una explicación, 
si es por una pelea, o es consensuado). 
La importancia del impacto que tiene en sus circunstancias vitales, así como la red de apoyo 
(si sus amistades eran individuales o en común). 
Características de la propia relación mantenida (tiempo de duración, convivencia, lo que 
aportaba cada uno a esta). 
También afecta que pasa a partir de la ruptura, como se comporta él/ella, (que la ex pareja 
no pare de llamar, apoyo de la familia, que si la critican o reprochan constantemente)  
                           Ramos. (2014) 
 

   Generalmente presentamos resistencia a experimentar dolor y  

    sufrimiento; sin percatarnos de que en la medida en que 

     los enfrentemos aprenderemos a manejarlos. 

      Castro.  (2010) 

 

 

CINCO FASES DE DUELO 
 

1.- NEGACION (no me lo creo) 
2.- TRISTEZA (el dolor de la perdida), FRUSTRACION 
3.- CULPA (no lo he hecho bien), DEPRESION 
4.- DESOLACION, NOSTALGIA (echo de menos), NEGOCIACION 
5.- ACEPTACION (ya no duele tanto) 
                                                                         Ramos. (2014) 
 

No es necesario pasar por todas ni en el mismo orden, solo son las etapas por las que pasan 
muchos adolescentes ante la pérdida de su primer amor.          Ramos. (2014) 
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SINTOMAS REGULARES O NORMALES QUE PRESENTA EL 
ADOLESCENTE  EN  EL  PROCESO  DE  DUELO 

 
 
 
En su libro Castro. “Como enfrentar las perdidas en la vida” escribe algunas de las 
Características Normales en el Duelo como son: 
 
SALUD. -  

 Perdida o aumento de peso 

 Dolor de cabeza 

 Insomnio 

 Tensión muscular 

 Cansancio o fatiga 

 Gastritis 

 Colitis 
 
 
SENSACIONES.-  

 Opresión en pecho y garganta 

 Vacío en el estomago 

 Ansiedad 

 Falta de aire 

 Falta de energía 

 Debilidad muscular 

 Sequedad de boca 

 Sensación de despersonalización 
 
 
CONDUCTAS. -  

 Conducta distraída 

 Trastornos del sueño y alimentarios 

 Aislamiento social  

 Llanto 

 Suspiros 

 Hiperactividad 

 Atesorar objetos 
 
 
INTELECTUAL. -  

 Pérdida de memoria 

 Menor claridad de pensamiento              Castro. (2010) 
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 Capacidad de tomar decisiones disminuida          

 Busca estímulos intelectuales continuos 

 Preocupación 

 Sentido de presencia, Alucinaciones 
 
 
ESPIRITUAL. - 

 Perdida de propósito 

 Sensación de ir a la deriva 

 Falta de tranquilidad 

 Cuestiona sus valores y creencias 

 Sentimiento de ir sin dirección 
                  Castro. (2010) 

 
 

     

CARATERISTICAS DE LAS FASES DEL DUELO DE PAREJA 
 

 
1.- INCREDULIDAD/NEGACION. Sería la primera fase a la que se suele llamar de negación. 
Obviamente, cuando es la propia persona la que rompe la relación esta fase parece 
inexistente. Se observa de una forma más evidente cuando la persona es abandonada, sea 
por el motivo que sea. Con el mecanismo de defensa de no querer enfrentarnos a esa 
realidad, (No hay duración normal para esta fase) las circunstancias de la ruptura han sido 
confusas. 
“No puede ser, debe ser un error”. “No puedo creer que haya pasado”. “No quiero creer 
que haya pasado”. Estos suelen ser los primeros pensamientos que surgen cuando se tienen 
noticias de una perdida, sobre todo si ha sido repentina. Nunca llegas a estar preparado/da 
para algo así. 
 
2.- INSENSIBILIDAD. Algunas personas, cuando dejan de negarse el hecho en sí de la 
ruptura, entran en una fase muy curiosa donde dicen no sentir nada. Hablan del tema igual 
que te comentarían una noticia cualquiera. En realidad, no estarían tan enamoradas como 
pensaban o como que lo han aceptado muy rápido. Es como si vivieran bloqueados 
emocionalmente y dicen que no lloran ni se enfadan demasiado, pero también no se alegran 
ni se emocionan como antes, (la duración normal es difícil decir). 
Falta de sensibilidad física o moral: mostrar gran insensibilidad ante la desgracia es un 
sinónimo de apatía. Se reprimen los sentimientos morales y espirituales, y se vuelven 
insensibles al dolor. 
 
3.- TRISTEZA. Aquí es sencillo llegar cuando me lo creo, asimilo lo que está pasando y paso 
el shock y bloqueo lo inicial, empieza la tristeza y el dolor. Es la emoción que corresponde a  
          Pangrazzi. (2005) 
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Cualquier tipo de perdida, es sana y es necesaria pasarla quiera o no el adolescente para 
poder hacer el proceso de duelo.  
Los chicos suelen poner en marcha una serie de mecanismos de distracción y auto mensajes 
positivos para cortarlo lo más rápido posible. 
Cuando llegan a acudir a consulta, es especialmente si consideran que esa tristeza es 
excesiva o si realmente llevan mucho tiempo tristes o porque algún familiar o amigo 
empieza a preocuparse y los anima a ir a terapia (tampoco tiene tiempo de duración). 
Es el sentimiento más común que se ha encontrado en las personas de duelo, es la 
expresión del dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc.; a 
menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando 
las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres, impedir que la tristeza se pueda 
expresar con lágrimas y sin ella, puede conducir a un duelo complicado. 
 
4.- MIEDO, ANGUSTIA, CULPA. En muchas ocasiones después de semanas de tristeza,  
empiezan a aparecer nuevas emociones que se van intercalando con esa tristeza. 
El miedo, aparece con bastante frecuencia, suele ser miedo a lo desconocido, a estar 
solos/as a que les deparara el futuro o enfrentarse a nuevas tareas o funciones que hacia la 
otra pareja. 
Es una respuesta de alarma innata de base biológica, ante una situación peligrosa o que 
amenaza la vida, es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitual 
desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro 
o incluso pasado. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, 
recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo deseado. 
La angustia, es una aflicción, congoja, dolor moral profundo, sinónimo (ansiedad, zozobra, 
agonía) es un sentimiento o estado emocional que se caracteriza por la pena y funciona 
como respuesta hacia un peligro desconocido. Estado de intranquilidad o inquietud muy 
intensa causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o 
un peligro(perdida). 
La culpa, aunque parecería lógica en los casos donde el paciente es el que ha dejado la 
relación, por el motivo que sea y especialmente si no ha sido de mutuo acuerdo,  
“abandonados/as”. Aparecen los temibles y autodestructivos “¿y si hubiera?"  además  
de negativos y poco prácticos, lo peor es que pueden llegar a ser interminables (tampoco 
tiene tiempo de duración). 
 
5.- LA IRA. Puede ser la ira que siente el adolescente o cualquier emoción de la familia por 
así decirlo. A veces aparecen en forma de enfado y otras como rencor. También puede 
aparecer como necesidad de venganza o castigo. Toman conciencia de lo de lo que paso, de 
la perdida, que está viviendo la ruptura como un ataque personal o una injusticia, como es 
lógico, estas emociones suelen darse cuando la persona es abandonada y no cuando ella 
misma tome la decisión, (en algunos casos donde la expareja actúa atacando), de hecho, 
después de haber estado triste y angustiado/a durante un tiempo, esta emoción parece que  
toma fuerza y ánimos que llevaban ausentes mucho tiempo y que en su justa medida los 
llevaran a la siguiente fase pudiendo continuar el proceso para así poder llegar a su final. 

 Pangrazzi. (2005)  
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6.- VENGANZA. Aun siendo una fase funcional, es sin duda una de las más peligrosas porque 
es muy fácil quedarse atrapado en ella. Todos hemos visto personas, que mucho tiempo 
después de su ruptura o separación hablan de su expareja con el mismo odio y rencor que 
si hubiera pasado una semana. No podemos afirmar que este sea el único motivo, pero 
desde luego, sabemos que cuando no perdonamos y tenemos rencor, el proceso crónico,  
La mayoría de los adolescentes que tenían tendencia natural a estas emociones  (ira o  
rencor), suelen salir de esta fase en unas semanas, por si mismos, o con poca intervención 
directa,  (es una etapa delicada y puede llevar más tiempo que las otras etapas). Es un 
estado emocional, un enfurecimiento con apetito de venganza que puede persistir en el 
corazón humano en forma de amargura, odio, rencor, agresividad, dureza de carácter, etc. 
 
7.- EL DESCONTROL O CONFUSION. Esta etapa suele venir frecuentemente después de la 
ira, la venganza o en el momento de estas. En algunos adolescentes que no experimentan 
rabia ni rencor, puede aparecer también, tras un periodo más o menos largo de tristeza o 
apatía. Pero es sobre todo cuando aparece la rabia y el enfado, que la persona encuentra 
nuevas fuerzas para enfrentarse al mundo, salir, arreglarse de nuevo, cuidarse más 
físicamente, cambiar de imagen (pelo, ropa, maquillaje etc.). Esta etapa es bonita pese a 
que siguen intercalándose pequeños momentos de otras emociones negativas, ya sean 
rabia o tristeza. 
Estos chicos suelen hablar de la necesidad de verse mejor, incluso de ligar, comprobar que 
pueden seguir siendo atractivos/as y que el mundo no se va a acabar por esa separación 
(esta fase suele ser temporal, ya sea corto o largo plazo), eso dependerá de la persona, sus 
circunstancias y lo que quiera conseguir de esa fase. 
Confusión.- Sensación de descontrol, necesidad de salir, Muchas personas que acaban de 
perder a alguien dicen que su pensamiento es muy confuso, que no pueden ordenar sus  
ideas, que les cuesta concentrarse o se olvidan de las cosas. Error o equivocación causada 
por entender, utilizar o tomar una cosa por otra. 
 
8.- NOSTALGIA. Esta fase puede vivirse como una vuelta a la tristeza, aunque no suele darse 
con emociones tan intensas. La emoción que predomina es la nostalgia, pero no 
necesariamente echan de menos a su anterior pareja. Ya no suelen tener presente solo lo 
negativo o solo lo positivo de su ex pareja, sino que son capaces de hacer un balance, si es  
que ya pasaron por la fase de descontrol. También es cierto que en general predomina la  
búsqueda de soledad. Buscan excusas para quedarse en casa incluso los fines de semana. 
Hay que tener en cuenta que la nostalgia es una emoción de la familia de la tristeza y que 
al igual que esta, reclama aislamiento e introspección. 
Si no habían pasado por la fase de descontrol, y venían de la tristeza, puede que esta etapa 
la vivan como si se rebajasen la intensidad y comenzaran a sentirse más tranquilos. 
Si venían de la ira, el rencor y consiguen superar esos sentimientos, vivirán ahora 
sensaciones más relajadas. Suele ser la fase donde hacen introspección, se perdonan, y 
también aquí suelen aparecer dudas y miedos sobre el futuro. 
Tristeza, melancolía causada por la ausencia de la perdida, pesar que causa el recuerdo de   
          Pangrazzi. (2005) 
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alguien que hemos perdido, sentimiento de pena por la lejanía, la privación de que ya no  
esté a nuestro lado alguien querido. También es descrita como un sentimiento de anhelo 
por un momento, situación o acontecimiento pasado, (es una etapa óptima para hacer una 
revisión del papel que se tuvo en la relación). 
 
9.-SERENIDAD. Aunque la nostalgia es una fase relajada, hay cierto desasosiego, ya que se 
mezclan diferentes emociones de tristeza, duda, miedo, melancolía o echar de menos, y 
además hay muchos momentos de darle vueltas a todo y hacer introspección. 
Necesidad de estar mejor, es un valor personal, de mantener la calma en medio de la 
dificultad, designa la calma, sosiego y tranquilidad con la cual actúa en determinada 
situación o bien la pasibilidad que exhibe. Es una sensación de bienestar que nos permite 
focalizar las cosas que suceden a nuestro alrededor, esto no significa esperar que las cosas 
pasen o mejoren solas  (si no que en esta etapa de serenidad concluye el duelo). 
Aquí las personas necesitan estar bien, suelen comentar que ya están cansadas de pasarlo 
mal, que quieren pasar a otra página, seguir con su vida, comienzan a retomar su vida social, 
sus rutinas, son capaces de exponerse a lugares que han estado evitando, no tienen 
ansiedad por salir o ligar, y son más selectivos con los planes que hacen, ya sea que salgan 
o se queden tranquilos en casa. 
Aun en esta fase, pueden aparecer pequeños momentos de tristeza o nostalgia, pero la 
persona sabrá desecharlos con auto mensajes de ánimo. 
 
10.- ACEPTACION. No es propiamente una fase, (quiere decir que el proceso de duelo a 
concluido) es el momento en donde la persona es capaz de pensar en su expareja sin 
experimentar el dolor que tenía antes, incluso ya pueda tener información de su ex sin 
angustia ni ansiedad, si tiene alguna emoción negativa no le afectara tanto.  
En general suelen tener un estado de ánimo positivo y estable, se ven fuertes y capaces de  
seguir su camino, ya no se aferran a ninguna idea de volver, ni al recuerdo de esa persona,  
se sienten liberados, capaces de rehacer sus vidas llegado el momento. 
Finalmente se llega a la aceptación cuando todas las demás etapas se han experimentado. 
En la aceptación personal, se produce un proceso de comprender la realidad tal y como es 
no como nos gustaría que fuese o hubiere sido.                    
Una vez que se ha experimentado y tenido todo el dolor posible, no se sentirá abatido o 
desesperado por su destino. 
            Pangrazzi. (2005) 
 
11.- PERDON. En términos simples, el perdón solo puede ser considerado por quien lo 
extiende y la persona objeto de ese regalo, en términos de familiaridad o amistad de los 
individuos implicados, en algunos contestos pueden ser dados sin que el agraviado pida 
alguna compensación o algo a cambio. 
                     Ramos. (2014)  
 
 
 
 



 36 

TIPOS DE DUELO 
 

 
 
1.- DUELO BLOQUEADO. Ocurre una negación a la realidad de la perdida, donde hay una 
evitación del trabajo de duelo, y un bloqueo emocional-cognitivo que se manifiesta a través 
de conductas, percepciones ilusorias, síntomas somáticos o mentales o relacionales. 
 
2.- DUELO COMPLICADO. Síntomas o conductas de riesgo sostenidas en el tiempo, de 
intensidad peligrosa para la salud dentro de un contexto de perdida. 
 
3.-DUELO PATOLOGICO. La persistencia o intensidad de los síntomas ha llevado alguno o 
varios de los miembros de la familia a detener la vida laboral, social, académica, orgánica. 
 
4.-DUELO ANORMAL. Cuando el duelo no se lleva a cabo en su curso “normal” y la persona 
necesita ayuda especializada se le llama duelo “anormal”, “complicado”, “traumático” o 
“patológico”. Resulta complejo diferenciar entre duelo patológico o normal, pero se puede 
tener en cuenta en la evaluación de diversos factores tales como son: 

 La intensidad, duración de los sentimientos, conductas o la incapacidad de mostrar 
cualquier señal de que tenga que ver con el duelo. 

 Las prácticas de luto culturalmente determinadas. 

 Cualquier otro factor que pueda hacer el duelo más duradero o más profundamente 
desafiante. 
La personalidad del doliente, especialmente en el estilo expresivo, es decir, si la 
persona muestra habitualmente sus emociones de modo dramático o si más bien se 
contiene y las mantiene en privado o definitivamente no las muestra.                     
                    Barreto. &  Soler. (2007) 

 
 
5.-DUELO DESAUTORIZADO. Es en el que se experimenta una pérdida que no puede ser 
reconocida o expresada abiertamente ante la sociedad. Por ejemplo: 

 Relaciones no reconocidas de exparejas, amantes, relaciones homosexuales. 

 Pérdidas no reconocidas de, aborto, esterilidad, enfermedad mental, abusos. 

 Pérdida de personas que no son reconocidas en la pérdida, como por ejemplo niños, 
personas mayores, enfermos mentales. 

 Muertes censuradas, por ejemplo, sida, suicidio, homicidio, sobredosis. 
                     Kubler. (1989) 
 

Una propuesta seria un DUELO SANO, todo proceso de duelo que independientemente de 
las fases que incluya, o la duración de estas, sigue su curso y conduce a la aceptación de la 
perdida.                 Ramos. (2014) 
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DUELO Y GENERO 

 
 
 

Los roles de género son los papeles, funciones y características, que una sociedad espera 
que desempeñe un hombre para ser masculino y una mujer para ser femenina. 
Estos roles de género que impone la cultura pueden limitar tanto a hombres como 
mujeres y pueden llegar a suprimir aspectos de sus propias reacciones para satisfacer la 
exigencia de su rol. 
A mujeres y hombres se nos ha enseñado tradicionalmente a actuar y conducirnos de 
forma diferente desde el principio de nuestra vida. De esta forma hemos sido censurados 
cuando hemos adoptado conductas que no eran propias de nuestro género. 
Por ello a la hora de afrontar un proceso de duelo nuestras reacciones son diferentes 
entre el hombre y la mujer.                   Sariñena. (2014) 
 

 
ELEMENTOS CLAVE DEL DUELO MASCULINO 
 

 Los sentimientos se ven involucrados en un nivel muy bajo de energía. 

 Los mecanismos racionales-cognitivos preceden a los afectivos. 

 La orientación del proceso se dirige más a resolver problemas que a expresar 
sentimientos. 

 Al expresar sus sentimientos el hombre suele incluir en ellos enfado y/o culpa. 

 Se vuelve más activo regularmente. 

 Tiende a privatizar los sentimientos intensos y no gustan de hablar de ellos ante los 
demás. 

 El dolor más intenso suele presentarse inmediatamente después de la pérdida, a 
menudo durante o después de los rituales.             Zúñiga. (1996)  

 
Los hombres suelen afrontar la pérdida de una manera más intelectual donde el 
pensamiento domina al sentimiento y la expresión emocional es de baja intensidad. Sienten 
la necesidad de ser más estoicos e intentan dejar de lado sus sentimientos y mostrarse 
fuentes ante los demás. 
 
Las mujeres suelen acudir a los demás de manera natural para dar, recibir apoyo, expresar 
abiertamente sus sentimientos de tristeza con llanto y desesperación, ternura, compasión, 
temores y dudas. Esta expresión emocional encuentra en la sociedad aceptación y muestras 
de apoyo.                                    Sariñena. (2014) 
 

        “La elaboración de los duelos 

es necesaria para 
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         darnos la oportunidad 

de crecer” 

          Castro. (2010) 

ELEMENTOS CLAVE DEL DUELO FEMENINO 
 
 
 

 La mujer regularmente se encuentra abierta a expresar su dolor ante los demás. 

 Buscan ayuda fuera del núcleo familiar. 

 Sus expresiones son más emocionales. 

 Tienden a reducir la actividad laboral o física. 

 Expresan el dolor en forma de tristeza. 

 Cuando están en constante tristeza suelen ser tildadas de deprimidas. 

 Necesitan más el hablar de su perdida. 

 Buscan su habitación o su cama ante su vulnerabilidad. 

 La mujer en duelo tiene menos apetito sexual. 
Zúñiga. (1996) 
 

 
 
Aunque estas diferencias pueden ser muy reales debemos ser conscientes de que son solo 
descripciones de estilos típicamente masculinos o femeninos de elaboración del duelo 
dentro de la cultura occidental y que cualquier persona puede seguir un proceso de duelo 
diferente al que estas descripciones aluden. 
A menudo son las formas que tienen los hombres y mujeres de buscar ayuda lo que les 
diferencia en vez de la necesidad de ayuda en sí misma.  

Sariñena. (2014) 
 
 
 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELABORACION DE LOS DUELOS 
 
 
Existen diferentes factores como son: 
 
 

1. Tipo de perdida 
2. La personalidad del doliente 
3. Espiritualidad 
4. Red social de apoyo 
5. Factores estresantes 

Worden. (2002) 
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CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS QUE PRESTAN AYUDA 
 
 
 

Entre los grupos de apoyo que tiene el adolescente están, los padres, amigos, familiares,  
profesional en la materia (Psicólogo, Tanatólogo, etc). 
 
--Cuando se vive un duelo, lo que menos queremos escuchar son razonamientos que el 
paciente conoce perfectamente, lo que necesita es desahogarse. Expresar las emociones y 
sentimientos es la mejor manera de sanar la herida, ya que, al expresar los sentimientos, 
puede sentirse mejor. Nunca evitar que exprese lo que siente. 

 
--Conocer el proceso de duelo. Documentarse e informarse de lo que puede pasar durante 
el proceso de duelo, y estar prevenidos con determinadas reacciones que se puedan 
presentar en un momento dado. 
 
--Si la persona esta desanimada se debe evitar decirle, no te desanimes “anímate” porque 
en lugar de ayudar saldría contraproducente. 
 
--Ser un signo de optimismo y esperanza, ya que esto es lo que más necesita la persona. 
 
--Permitir a el adolescente decidir, ¿si quiere estar solo o acompañado?,¿si quiere salir solo 
o acompañado? 
 
--Propiciar los recuerdos, fotos, hablar del pasado al inicio del proceso. Ya que lo que más 
necesita es mirar hacia atrás, porque con esto tendrá fuerzas para mirar un futuro, que 
hasta ahora es incierto. 
 
--Respetar su privacidad, dejarlo/la sí quiere estar en su habitación sin tener que tocarle la 
puerta a cada momento, sin atosigar su estadía donde quiera que se encuentre. 
 
--Respetar sus silencios, si el adolescente no tiene deseos de hablar o compartir lo que le  
está sucediendo, ya lo tendrá que hacer en determinado momento, cuando se sienta 
preparado, por lo tanto, no se le forzara con preguntas constantes y obligándolo a que nos 
diga que le sucede. Porque lo único que lograremos es que se moleste y se vuelva más 
hermético 
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--Cuando se acompaña al paciente es necesario ser prudente al hablar, si no se tiene algo 
importante que decir lo mejor es callar. 
                                Sánchez. (2001) 
 
 
 
--La escucha de la persona que ayuda debe ser capaz de distinguir, además del silencio. 
reflexivo, otros que evidencien incompetencias y necesidades. Como: 

º Comunicar lo que se piensa o se siente 
º Personas que no se nombran 
º Temas: sexo, religión, familia 
 

--Aprobar que el adolescente se desahogue. Que exprese sus sentimientos y emociones por 
absurdos que parezcan.  
 
--Ser empático, brindar una presencia cálida, simpatizar con el otro, confrontar cuando se  
considere pertinente, ponerse en el zapato del otro, para tener un mejor contacto, 
propiciando de esta manera, que el adolescente tenga mayor confianza y pueda 
comunicarse más fácilmente. 
 
--Toda relación de ayuda deberá sustentarse en las actitudes que menciona  
        

º Aceptación positiva incondicional.  
º Respeto y confianza por el otro 
º Autenticidad y congruencia. 
º Coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se vive 
º Empatía. 

 
--Brindar la ayuda considerando ciertos aspectos, como son: 

º Creencias y valores 
º Su estilo de comunicación 
º Experiencias pasadas relativas a perdidas 
º Red social de apoyo 
º Miedos 
º Concepto de perdida 
º Grado de madurez afectiva 
º Asuntos pendientes 
º Expectativas frustradas 

 
--Escucha activa, evitar obstáculos como: 

º Espacio físico adecuado (cuidar la intimidad y los ruidos) 
º Prejuicios y juicios limitantes 
º Revisar el estado emocional de ambos (del oyente y el que habla) 
º Impulsividad.  
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--Un manejo emocional podría ser  

º Escribir en papel lo que siente 
º Escribir que le gustaría hacer 
   Rogers. (1999) 

 
º Ir a algún lugar solitario y gritar 
º Golpear una silla  
º Arrastrar y pisotear una prenda 
º Hacer ejercicio físico 
º Romper un papel o rallarlo 
º Pateando balones  
º Ir a grupos de apoyo  
º Simplemente hablar  

 
--Elegir la actitud ante la pérdida 

º Auto compadecernos 
º Actitud de masoquismo 
º Evadir lo que nos sucede 
º Vivir dignamente el proceso de duelo, aceptado.  

 
--Hacer lo que no se hizo en el pasado. No se puede dar marcha atrás en el tiempo, lo que 

si podemos es programar nuestro presente y futuro.   
    

--Paciencia es difícil tenerla, pero es la que se requiere junto con el tiempo. 
 
--Perdonar, el adolescente tiene que aprender a perdonar, liberar la culpa por ver truncado 
su proyecto 
 
--Recurrir a la fe. Aunque generalmente se cuestionan cuando se pierde a la pareja. Hay 
personas que recurren a Dios y hacen más llevadera su duelo. 
 
--Confianza en sí mismo, por lo que hay que evitar en lo posible. 

º Aislamiento social 
º Trabajar sentimientos de inutilidad e incapacidad 
º Evitar juicios destructivos. 

Sánchez. (2001) 
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E M P A T I A 
 
 
 
DEFINICION:  
 
La empatía es la capacidad de una persona de vivenciar la manera en que siente otra 
persona y compartir sus sentimientos. 
La auténtica empatía significa demostrar que esa persona te importa haciendo algo por ella. 
El punto de partida de la empatía es: comprender lo que siente la otra persona poniéndose 
en su lugar. Es el mejor modo de entender las dificultades ajenas. 
La empatía es también empírica, ya que es como una experiencia adquirida a partir de las 
emociones de los demás a través de las perspectivas tomadas de éstos y de la simpatía, 
definida como un componente emocional de la empatía.  
Las habilidades sociales no exigen simpatía, pero sí empatía.     
Una fase de la actitud empática es la de separación: llega el momento de separarse de la 
implicación en el plano de los sentimientos y de recurrir al método de la razón, 
interrumpiendo deliberadamente el proceso de introyección y restableciendo la distancia 
social y de pensamiento con serenidad y entereza, evitando posiblemente sentimientos de 
culpa al sentirse uno mismo perfectamente en comparación con quien se halla en una 
situación de sufrimiento. No hay empatía si no se da separación.   
 
Como demostrar empatía. El joven percibe que se comprende cuando:  
Le expresamos por medio de nuestro propio estilo verbal y afectivo que hemos entendido 
su mensaje.  
Prestamos atención a su respuesta, considerando sus señas corporales que confirman o 
niegan la exactitud de nuestro entendimiento del mensaje. 
Se busca comprenderlo poniéndonos en su lugar, para ver la situación desde su perspectiva 
y entenderla.                         Sarracín. (1997) 
 
Es la habilidad de reconocer y respetar los sentimientos de las demás personas. También 
implica escuchar con atención cuando las demás personas hablan y ser receptivos a sus 
necesidades con cuidado y preocupación. 
Las investigaciones sugieren que aquellas personas con un fuerte sentido de empatía tienen 
mejores interacciones sociales y tienden a ser más exitosas en la escuela y en el lugar de 
trabajo. 
Los estudios también han demostrado que aquellas personas con altos niveles de 
habilidades emocionales, sociales que incluye también la empatía, están mejor preparadas 
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para la transición de la escuela secundaria a la universidad. Para poder fomentar el sentido 
de empatía en el adolescente, hay que encontrar las oportunidades para que ellos puedan 
ejercer esta habilidad.       
La empatía puede ser innata o adquirida. La primera es la que traemos desde que nacemos. 
La segunda es la propia empatía que los padres o maestros tienen y deben ejercitar junto 
con la de los niños. Para que ellos aprendan a ponerse “en los zapatos de los demás” para 
que se protejan entre sí, se toleren y sobre todo se consideren. 
La empatía no es darle a los demás lo que yo creo que necesitan sino también tomarme el 
tiempo de averiguarlo.                      Borbolla. (2011) 
 
A través de la empatía logramos comprender mejor a las personas. 
Los pasos para lograr una empatía con el adolescente (o paciente) es necesario según. 

               Ciaramicoli. & Ketcham. (2000) 
 

 

       

PASOS PARA LOGRAR UNA EMPATIA CON EL ADOLESCENTE 
 
 
1.- Formular preguntas abiertas. Evitar respuestas de si o no. 
2.- Avanzar suavemente. Ayudar al otro a comprender la experiencia que está viviendo.    
Promover la reflexión y el análisis. 
3.- Evitar hacer juicios de valor, ejemplo “Lo que te pasa a ti es que…porque…”, “Estas 
equivocado”, “Estas mal” y otras similares. 
4.- Cuidar el lenguaje corporal. Es importante revisar la estructura de coherencia: lenguaje, 
emocionalidad y corporalidad. La mente y el cuerpo interactúan, el cuerpo tiende a 
colocarse en sintonía emocional con el del otro. 
5.- Aprender del pasado. Comprender lo que sucedió en el pasado, para comprender los 
patrones y juicios pasados que pueden influir en el presente. 
6.- Dejar la historia abierta, no precipitarse, no forzar el ritmo, respetar los silencios. 
7.- Establecer límites significa mantenernos separados de él, para ofrecer una respuesta 
objetiva, y así ayudar.  

           Ciaramicoli. & Ketchman. (2000) 
   
“La ayuda efectiva consiste en algo más que el seguimiento de unas cuantas reglas. Si la 
aflicción es devastadora y tu relación con el afligido es estrecha, es posible que tengas que 
dar más tiempo, más atención, más de ti mismo de lo que imaginabas. Tendrás que percibir  
las necesidades   especiales de tu amigo   y   tratar creativamente de   satisfacerlas. 
Un compromiso y un esfuerzo de esta magnitud pueden, incluso, salvar una vida. Al menos, 
sentirás la satisfacción de haber sido verdaderamente y profundamente útil”.  A través de 
la empatía, conseguimos comprender mejor a las personas.  

Gordon. (1996) 
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T E R A P I A     D E L     A R T E 
 
 
 
En la Tanatología pudiera ser una terapia de ayuda alternativa en algunos casos especiales. 
Esta puede aplicarse siempre y cuando se haya tomado un curso especial de esta terapia, 
ya que se necesita saber los significados de los dibujos, imágenes, colores, rallas por medio 
de las cuales el paciente se expresa. 
Para mí en lo personal me parece bastante interesante poder conocer y saber lo que 
muchas veces el paciente no puede expresar. 
 
CREARTE, AMARTE, SANARTE… 
Es una terapia alternativa en la expresión a través de materiales de arte para llegar a la 
exploración y resolución de problemas. 
Es utilizarlo como medio principal de comunicación, algo que puede ser útil   para aquellos 
que tienen dificultades para verbalizar sus sentimientos. 
El trabajo se desarrolla a través de la externalización del problema por medio de imágenes 
que se trabajan como metáforas para visualizar las alternativas de cambio. 
La Terapia del Arte es efectiva en niños, adolescentes, jóvenes y adultos y adultos mayores. 
 
 
ALTERNATIVAS (Algunas recomendaciones) 
 
º Permite a la persona expresar sus sentimientos, pensamientos y emociones. 
º Ayuda a personas que tienen dificultades para expresarse y comunicarse. 
º Ayuda a mejorar la calidad de vida. 
º Efectiva con personas que sufren problemas sensoriales, físicos, motores o de adaptación    
   social. 
º Es útil el uso con personas que padecen Síndrome de Down, Alzheimer y Autismo. 
º Funciona con personas que sufren problemas de aprendizaje, fobias, adicciones, entre  
   otros. 
º Reduce el estrés y la ansiedad. 
º Es muy efectiva en trastornos de alimentación e imagen corporal. 
º Refuerza la autoestima y ayuda a pacientes que sufren depresión. 
º Se ha demostrado su efectividad en la ayuda de pacientes con enfermedades terminales. 
 
Durante las sesiones de Terapia del Arte, se realizan ejercicios que están diseñados, para 
ayudarle al adolescente a explorar sus emociones y sentimientos. Los tipos de actividades 
de arte dependerán de la naturaleza del problema que se quiere trabajar.  
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A muchos chicos y chicas les encanta el dibujo o algún tipo de manualidad, por lo tanto, 
seria, muy bueno usarlo como una herramienta de empatía y acercamiento, para que los 
adolescentes se sientan a la vez con más confianza hacia el Facilitador (Tanatologo). 
Rodriguez. (2012)          

    

  A         R        T      E 
 
Arte                      Relajación            Terapia              Efectividad 
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C O N C L U S I O N 
 

 
Una alerta de crecimiento en las personas tiene que ver con la capacidad de manejar 
efectivamente sus pérdidas, las cuales siempre se van a presentar en el transcurso de 
nuestra vida. Para esto es necesario pasar por el duelo ya que este es el proceso de trabajo 
en todas las pérdidas. 
Ante cualquier tipo de perdida, (persona, trabajo, dinero, pareja etc.)  lo más recomendable 
es valorar nuestro ser, nuestra vida, para lo cual debemos buscar nuevamente, la 
estabilidad emocional, que necesitamos obtener, una vez concluido nuestro proceso del 
manejo asertivo de pérdida.  
 
Cuando estemos listos, estaremos en condiciones de convertir nuestra vida en una serie de 
vivencias positivas, recordando así lo que perdimos. 
Reencontrar motivos y razones para continuar la vida cada día, volver a sonreír, de tener o 
encontrar los momentos felices para poder compartirlos, de volver a dormir, encontrando 
la calma y tranquilidad que  había desaparecido, el estudio o el trabajo nos parecerá mucho 
mejor que como antes lo veíamos.  
 
La realización de aprendizajes significativos, descubrimientos que hacer por sí mismos. 
La sinceridad, como esfuerzo por el menor error y el mayor respeto por el otro.  
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El adolescente debe encontrar los parámetros de conocimiento desde su propia 
experiencia, esto lo llevara a valorarse, aceptarse y superarse. 
Tener una fe en Dios como base de todo inicio. 
Tener una actitud del facilitador, de innovación y cambio, siendo de esta forma una 
disposición emotiva-cognitiva o profesional no exigible, pero si deseable. 
 
Sería importante considerar como una ayuda para los adolescentes, teorías y prácticas en 
las necesidades que tiene, busca y desea como son las relaciones afectivas, interpersonales, 
sociales y familiares.  Esto ayudaría al diseño y realización de propuestas que los 
adolescentes han externado en algún momento. Todo esto para facilitar los procesos 
necesarios de duelo ante una perdida, con un buen éxito. 
 
Es importante aprender a quererse, valorando lo que tenemos, lo que hacemos y como lo 
hacemos así como lo que implica nuestro entorno. Estar seguros de uno mismo, entonces 
estaremos preparados para las nuevas oportunidades de la vida. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMO ENFRENTAR LAS PERDIDAS EN LA VIDA 
 

 
 

La pérdida es una parte de la vida. 
La derrota es una parte de la vida. 
La muerte es una parte de la vida. 
Es imposible que vivamos sin esto. 

Precisamos aprender a perder, 
a caer, a errar y a morir. 

Imposible ganar sin saber perder. 
Imposible andar sin saber caer. 
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Imposible acertar sin saber errar. 
Imposible vivir sin saber vivir. 

Si aprendes a perder, a caer, a errar, 
nadie más te podrá controlar. 

Bienaventurados aquellos que ya 
consiguieron recibir con la misma 
naturalidad el ganar o el perder, 

el acierto y el error, el triunfo 
y la derrota, la vida y la muerte. 

 
ANÓNIMO 
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