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I. Resumen 

El duelo se manifiesta con alteraciones emocionales y puede dar lugar a manifestaciones 

físicas, que incluyen a veces dolor intermitente e inespecífico, y también se presenta en 

síndromes depresivos generalmente manifestados como dolor de espalda, cuello 

juntamente con dolor muscular crónico inespecífico. El objetivo general de la presente 

investigación fue analizar la influencia de las estrategias de afrontamiento en el proceso 

de duelo ante la muerte de familiares a causa de la Covid-19 en los estudiantes de octavo 

y noveno semestre de la carrera de psicología en una universidad privada de Quito en el 

periodo 2021-2022. Se trabajó bajo una investigación de enfoque cualitativo, 

investigación descriptiva y exploratoria por medio de una encuesta a estudiantes de octavo 

y noveno semestre. Los resultados evidencian que la muerte de la persona fallecida resultó 

ser un proceso doloroso, cuya principal reacción emocional fue la tristeza, la reacción 

física la falta de energía, la reacción cognitiva fue la incredulidad, mientras que, la 

reacción conductual principal fue el llanto. Consecuentemente, se observaron las 

estrategias de afrontamiento que tuvieron gran influencia en el proceso como: Aceptación, 

escape, apoyo social y planificación. Mismas que aportaron herramientas que facilitaran 

que la etapa de duelo sea superada satisfactoriamente sin decantar en patologización. Por 

otra parte, la reevaluación positiva y confrontación fueron estrategias que no contaron con 

gran implicación.   

Palabras clave:  

Proceso de duelo; Covid-19; Estrategias de afrontamiento; Técnicas de intervención.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 II.  Abstract  

Grief manifests itself with emotional disturbances and can give rise to physical 

manifestations, which sometimes include intermittent and nonspecific pain, and it also 

occurs in depressive syndromes generally manifested as back pain, neck pain together 

with chronic nonspecific muscle pain. The general objective of the present investigation 

was to analyze the influence of coping strategies in the grieving process in the face of the 

death of relatives due to Covid-19 in eighth and ninth semester students of the psychology 

degree at a private university. of Quito in the period 2021-2022. We worked under a 

qualitative approach, descriptive and exploratory research through a survey of eighth and 

ninth semester students. The results show that the death of the deceased person turned out 

to be a painful process, whose main emotional reaction was sadness, the physical reaction 

was lack of energy, the cognitive reaction was disbelief, while the main behavioral 

reaction was crying. Therefore, look at the coping strategies that had a great influence on 

the process: Acceptance, escape, social support and planning. The same ones that provided 

tools that would facilitate the mourning stage to be successfully overcome without opting 

for pathologization. On the other hand, positive reappraisal and confrontation were 

strategies that did not have much involvement.  

Keywords:  

Grieving Process; Covid-19; Coping Strategies; Intervention Techniques.  
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 IV.  Datos informativos del proyecto   

Tema del Proyecto:  

PROCESO DE DUELO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ANTE LA 

MUERTE DE FAMILIARES A CAUSA DE LA COVID-19 EN LOS ESTUDIANTES 

DE 8VO Y 9NO SEMESTRE DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE QUITO EN 

EL PERÍODO 2021 -2022.  

• Proyecto de investigación  

• Qué: Proceso de duelo y estrategias de afrontamiento  

• Con quienes: Estudiantes de 8vo y 9no semestre de la carrera de Psicología   

• Dónde: Universidad Privada de Quito  

• Cuando: Periodo 2021-2022  

 V.  Objetivo  

Objetivo General  

Analizar la influencia de las estrategias de afrontamiento en el proceso de duelo ante la 

muerte de familiares a causa de la Covid-19 en los estudiantes de octavo y noveno 

semestre de la carrera de psicología en una universidad privada de Quito en el periodo 

2021 -2022.  

Objetivos Específicos  

• Fundamentar el proceso de duelo mediante la revisión bibliográfica, 

experiencias y desde el contexto psicológico por el fallecimiento de 

familiares por el Covid-19.  

• Identificar los mecanismos de afrontamiento en relación con la conducta, 

cognición y emoción de los estudiantes de octavo y noveno de la carrera 

de psicología que están en proceso de duelo ante el fallecimiento de 

familiares a causa de la Covid-19  

• Establecer la influencia de las estrategias de afrontamiento en el proceso 

de duelo ante el fallecimiento de familiares a causa de la Covid-19.  
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 VI.  Eje de la intervención o investigación  

COVID-19  

Definición  

El COVID-19, es ocasionado por el coronavirus que pertenece a una gran familia de virus 

que ocasionan enfermedades en animales y seres humanos, sobre todo se alojan en el 

sistema respiratorio provocando una fuerte infección que presenta un cuadro clínico que 

se agrava con el tiempo llegando a producir un Síndrome Respiratorio Agudo Severo que 

afecta a la salud llegando muchas veces a provocar la muerte. Es así como, el COVID-19 

es una enfermedad ocasionada por el coronavirus el cual produce síntomas parecidos a la 

gripe y que al avanzar puede provocar un cuadro de neumonía e inclusive la muerte 

(Pérez, Gómez, & Dieguez, 2020).  

Esta enfermedad apareció por primera vez en una ciudad de China llamada Wuhan en 

diciembre del año 2019, en donde varias personas reportaron un cuadro de neumonía con 

síntomas de resfriado y algunos nuevos como la pérdida de olfato y gusto que se agravaba 

con el tiempo y no se lograba tratar con los medicamentos comunes. Las personas que 

presentaban esta enfermedad fueron aisladas para analizar los casos y conoció que el virus 

se propagaba rápidamente y además era muy contagioso; adicionalmente no se encontraba 

un tratamiento específico para el mismo, por lo cual muchas personas murieron por 

complicaciones secundarias que ocasionaba el virus en el organismo (Palacios, Santos, 

Velásquez, & León, 2020).  

Por lo tanto, se conoce que el COVID-19 es una enfermedad que afecta de forma negativa 

y grave al sistema respiratorio de las personas provocando un cuadro clínico perjudicial 

para la salud y bienestar individual. Asimismo, los síntomas que presenta interfieren en 

las actividades cotidianas de los individuos y ocasionan un deterioro progresivo de su 

funcionamiento orgánico que puede llegar a producir la muerte, adicionalmente, el virus 

es muy contagioso y se propaga con rapidez, lo cual incide en el incremento de casos que 

colapsa el sistema de salud al no tener un tratamiento determinado para esta enfermedad.  

El origen de estos virus es zoonótico, es decir, que se genera en los animales sobre todo 

se relacionan con los coronavirus provenientes de los murciélagos que tienen la capacidad 
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de mutar en el cuerpo humano y adaptarse a las nuevas condiciones del organismo; en los 

seres humanos también se presentan varios de estos virus y son responsables de los 

resfriados comunes en un 10 y 30%, sin embargo, su cuadro clínico es menos complicado 

que del nuevo coronavirus identificado. El nuevo virus ha ocasionado fuertes 

consecuencias negativas en las personas que no han podido ser controladas 

adecuadamente y han provocado la muerte de varios sujetos (Díaz & Toro, 2020).  

El coronavirus responsable de la enfermedad COVID-19 se ha originado en los animales, 

el mismo que mutó en el ser humano y se adaptó correctamente al organismo, provocando 

un cuadro clínico de gravedad con la presencia de síntomas perjudiciales para la salud y 

que muchas veces provoca la muerte. Es importante conocer que estos virus ya existían 

en los seres humanos y ocasionaban varios cuadros de resfriado común; sin embargo, el 

nuevo virus ha modificado su estructura y ha evolucionado produciendo síntomas más 

severos que comprometen otros sistemas del organismo.  

Estructura viral y Transmisión  

Los coronavirus presentan una estructura pleomórfica o esférica, envueltos en una cápsula 

simétrica y helicoidal que se conforma de proteínas de nucleocápside que participa en la 

replicación de material genético; con un diámetro de 125 nm, su genoma contiene ARN 

con una cadena sencilla y polaridad positiva. La envoltura tiene una característica lipídica 

con tres proteínas principales: envoltura, membrana y espícula que ayuda a que el virión 

presente una forma de corona; la proteína espícula se encarga de mediar la unión con el 

receptor y contribuye a la fusión de la membrana celular; mientras que las proteínas M y 

E se considera que participan en el ensamblaje y liberación del virión (Maguiña, Gastelo, 

& Tequen, 2020).  

Los coronavirus tienen su nombre gracias al aspecto que presenta su virión, ya que tienen 

una corona solar con proyecciones dirigidas a la superficie debido a las proteínas que 

tiene. Estos virus codifican 5 proteínas principales que intervienen en su proceso 

infeccioso y en su replicación, estas son: glucoproteína S (interviene en la unión con el 

receptor o huésped(, proteína E (interviene en la patogénesis, sobre todo en el ensamblaje 

y liberación viral); Proteína M (abundante en el virión, otorga la forma del virión); 

proteína N (interviene en la replicación) y Hemaglutinina-esterasa (ayuda a la 
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propagación del virus); gracias a estas proteínas el virus puede hospedarse en el ser 

humano y replicarse rápidamente dando las propiedades a la enfermedad (Arandia & 

Antezana, 2020).   

Las distintas variedades que presenta el coronavirus cuentan con una estructura de forma 

esférica que se encuentran recubiertos por una cápsula tanto simétrica como helicoidal 

llena de proteínas, por lo que su replicación es muy rápida. Al pertenecer a la familia de 

los virus su material genético se encuentra compuesto por ADN. Por otra parte, las 

proteínas principales con las que cuenta este virus son: S, E, M, N y 

Hemaglutininaesterasa quienes contribuyen de manera directa en la replicación y 

propagación del virus como se evidencia en la siguiente figura.  

A continuación, se presenta una figura de la estructura del coronavirus.  

Figura  1  

Estructura del coronavirus  

 

Fuente: (Palacios, Santos, Velásquez, & León, 2020).  

De acuerdo, con los análisis previos se puede observar que el coronavirus es un virus de 

estructura compleja que presenta características principales que contribuyen a su proceso 

de propagación, como son las 5 proteínas que presenta y que facilitan su replicación en el 

organismo, así como la aparición de síntomas específicos. Es importante conocer la 

estructura de este virus para tratarlo adecuadamente y disminuir el riesgo de muerte en 

las personas, y conocer los mecanismos que utiliza para invadir al ser humano e iniciar 

su proceso de contagio.  
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En referencia a la transmisión se tiene que los coronavirus se replican dentro de las células 

epiteliales del tracto respiratorio inferior, pero mucho mejor en las células del tracto 

respiratorio superior; por esta razón se reconoce que la transmisión se presenta entre un 

paciente que se le ha diagnosticado la enfermedad y uno que no la tenga; la propagación 

es menor cuando un paciente tiene síntomas leves; esto debido a que los pacientes 

identificados eliminan un número elevado de partículas que se propagan a través del aire 

o de superficies donde el virus reposa por un tiempo determinado. Se conoce que una 

persona con el virus puede contagiar de 2 a 4 personas demostrando que el nivel de 

propagación puede afectar a toda la población en general. Su contagio se presenta en todas 

las edades; sin embargo, afecta en gran medida a individuos con enfermedades 

preexistentes como diabetes o asma (Palacios, Santos, Velásquez, & León, 2020).  

La transmisión del COVID-19 se presenta en dos mecanismos principales, según Aguilar 

et al. (2020), estos son:  

• Mecanismo directo: el COVID-19 se transmite a través de secreciones 

respiratorias entre personas. Entre estos tenemos: transmisión por gotas (gotas que 

se producen al toser, estornudar o hablar); transmisión por aerosoles (se refiere a 

las partículas que se quedan en el aire y se encuentran inefectivas durante tres 

horas, llegando a desplazarse entre ocho a diez metros).  

• Mecanismo indirecto: se refiere a una transmisión por contacto directo, ya que 

algunas partículas quedan depositadas en distintas superficies que habitan por un 

determinado tiempo en la superficie y pueden contagiar a otra persona.  
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Figura  2  

Mecanismos de Transmisión  

 

Fuente: (Palacios, Santos, Velásquez, & León, 2020).  

Es por esta razón, el coronavirus resulta peligroso y perjudicial para la salud de las 

personas, ya que sus mecanismos de propagación son muy comunes por lo que puede 

propagarse dentro de toda la población. El contagio de persona a persona es el mecanismo 

más fácil y rápido para la transmisión del virus; por lo que los cuidados y medidas de 

protección son importantes para salvaguardar el bienestar de los individuos; es así que, el 

autocuidado y el cuidado colectivo es relevante dentro de la comunidad para combatir el 

contagio y las consecuencias en la salud y calidad de vida.  

Epidemiología  

El Covid-19 se ha establecido como una enfermedad peligrosa y perjudicial para la salud 

y bienestar de las personas, es así que se han diagnosticado 210.112.064 casos 

confirmados hasta el año 2021 y 4.403.765 muertes a causa de esta enfermedad; de los 

casos reportados el 39% de pacientes confirmados y el 47% de las muertes pertenecen al 

continente americano; la región de Sudamérica ha sido el sector que más casos ha 

reportado debido a las condiciones y la falta de recursos de su sistema de salud, lo cual 

ha provocado que se incremente el número de casos y defunciones (OPS/OMS, 2021). A 

continuación, se presenta una figura sobre los casos de COVID-19 a nivel mundial.  
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Figura  3  

Incidencia del COVID-19 a nivel mundial  

 

En América del Sur se han identificado varios países afectados en gran magnitud, como 

son Brasil que hasta el año 2020 se han identificado varios casos sobre todo en personas 

de 61 años registrando un total de 182 casos en 16 unidades federales; en México los 

primeros casos se identificaron en febrero del 2020 reportando un total de 31,522 casos y 

3160 defunciones; asimismo en Ecuador en el año 2021 se reportan 335.681 casos y 

16.956 muertes. En esta región se han reportado la mayor parte de casos a pesar de que 

no cuentan con gran número poblacional como en países desarrollados, pero esto se debe 

a que en estos países no cuentan con un sistema de salud adecuado que permita una 

atención especializada y de calidad (Sánchez, Aparicio, Miranda, Castillo, & Arellano, 

2021).  

El coronavirus afectó de forma directa a cada uno de los continentes del mundo, siendo 

américa latina la que presentó mayor afectación a inicios de la pandemia. Unos de los 

países que presento mayores casos e índices de mortalidad fue Brasil seguido por México. 

En Ecuador el año de 2020 fue donde se evidenció el mayor repunte de casos. A pesar de 

  

Fuente:   ( OPS,  2021)   
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que este continente no cuenta con altos índices poblacionales, el mayor número de casos 

se evidenció por la falta de adecuados sistemas de salud para retener el virus.  

Tabla 1  

Casos y muertes por COVID-19 a nivel mundial  

País  Casos  Muertes  Tasa cruda de 

letalidad  

EEUU  30.372.016  551.391   2%  

Brasil  12.953.597  330.193  3%  

Colombia  2.437.197  63.932  3%  

Argentina  2.383.537  56.106  2%  

México  2.249.195  204.011  9%  

Perú  1.573.961  52.625  3%  

Chile  1.026.785  23.644  2%  

Canadá  1.000.545  23.050  2%  

Panamá  356.073  6.131  2%  

Ecuador  335.681  16.956  5%  

Bolivia  274.467  12.316  5%  

Fuente: (OPS, 2021).  

Como se puede observar en la Tabla 1 los casos de COVID-19 han evolucionado con el 

tiempo, ya que los mecanismos de propagación son comunes y alcanzan un gran número 

de población lo cual conduce al incremento de la enfermedad y sobre todo de muertes. La 

enfermedad provocada por el coronavirus mantiene un cuadro clínico complejo que 

interfiere en el funcionamiento adecuado del organismo y provoca efectos secundarios a 

otros sistemas que deterioran progresivamente la calidad de vida y bienestar personal.  

El proceso de duelo es una aseveración humana frente a las situaciones emocionales por 

el control por el fallecimiento de familiares, según Meza et al. (2018) “el duelo proviene 

del latín dolium que significa dolor, aflicción que es parte de la reacción natural ante el 

fallecimiento o pérdida de una persona, objeto o evento significativo” (p. 2). Mientras 

para Figueroa et al. (2020) explicó que “el duelo es la reacción normal ante la pérdida de 

una persona querida como es un familiar, un animal, objeto, etapa, evento significativo”  



9  

  

(p. 7). También Guillem et al. (2015) describió que “etimológicamente la palabra duelo 

proviene del latin dolus que significa dolor, desafío, combate entre dos, mientras luto 

proviene de lugere que contempla llorar” (p. 2).  

La palabra duelo es una manifestación del ser vivo más no solo del ser humano, donde se 

ha observado a los animales sufrir por la pérdida de sus descendientes. Donde la reacción 

emocional es reflejada en el comportamiento, especialmente en el sufrimiento por la 

ruptura afectiva. Es ahí donde aparece los aspectos sociales, psicológicos y físicos con 

fines de superación, fortalecimiento que perduren en el tiempo. Muchas veces el concepto 

del duelo hace que nos centramos netamente en la pérdida de un ser humano, pero también 

podría darse por la pérdida de una mascota.  

El Duelo  

Definición  

Se conoce al duelo como una reacción natural cuando se presenta la pérdida de un ser 

querido, animal u objeto importante, así como una etapa o acontecimiento significativo. 

Este proceso interfiere en la salud mental y personalidad de las personas, ya que 

desequilibran sus funciones y actividades; además provee al sujeto de diversos recursos 

y herramientas que le permiten integrar el evento al ciclo vital y adaptarse a la nueva 

realidad; sin embargo, es importante que la persona supere este proceso y sus diferentes 

etapas para que logre reintegrarse nuevamente a su entorno (UNICEF, 2020).  

Por otro lado, Ocio (2019), menciona que el duelo es la respuesta que se presenta ante un 

trauma intenso que puede ser esperado o inesperado, que es doloroso y es necesario 

reconocerlo para lograr aceptarlo y permitir su expresión; durante este proceso se exponen 

consecuencias negativas en el área psico-afectiva con manifestaciones interiores y 

exteriores que intervienen en el desarrollo psicológico y social de la persona; para lograr 

una estabilidad individual, se requiere elaborar un proceso de duelo correcto para que el 

individuo logre reintegrarse al medio.  

Por lo tanto, se considera que el duelo es un factor continuo y natural que se presenta en 

el desarrollo y ciclo vital de los seres humanos, el cual, debe ser elaborado adecuadamente 

para superar los diferentes problemas en las áreas afectiva, social y psicológica que 
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contribuyan al bienestar individual. Es así, que se debe poner una atención especial en 

este proceso y verificar que se cumplan con todas sus etapas para garantizar la adaptación 

del individuo a la nueva realidad.  

Tipos de duelo  

Duelo normal  

Entrar en un duelo implica los rasgos de tristeza, donde la pérdida de alguien o algo que 

todos se atesora o realmente quiere es una situación normal que causa un gran dolor. Esto 

no es un estado de enfermedad, es decir, el duelo es una respuesta normal del sistema 

emocional al dolor de la pérdida, que sirve para pasar por etapas de tristeza, ira, culpa y, 

a veces, miedo. Todas estas emociones, sentimientos o sensaciones son normales y su 

ausencia indicaría anormalidad (Baquero, 2017).  

El duelo se manifiesta como alteraciones emocionales y puede dar lugar a manifestaciones 

físicas, que incluyen a veces dolor intermitente e inespecífico, y también se presenta en 

síndromes depresivos generalmente manifestados como dolor de espalda, cuello 

juntamente con dolor muscular crónico inespecífico. El duelo comienza con la 

experiencia de perder a alguien o algo, y por lo tanto es inicialmente la experiencia de la 

separación, su desarrollo apunta a la reinserción personal, esta vez sin que falte nada para 

nuevas adaptaciones a la realidad (Garciandía & Rozo, 2019).  

El duelo normal implica una serie de características dentro de las cuales la tristeza es la 

principal, donde la pérdida de un ser querido promueve el desarrollo de un gran dolor, 

además, incluye sentimientos de culpa e incluso miedo. Inicia como un proceso de 

separación de la persona fallecida y termina con una adaptación dentro del contexto de la 

realidad.   

El duelo normal, consiste en un proceso en la vida surge desde la pérdida que sufre una 

persona cuando se rompe la relación, por la pérdida irreparable de un ser querido. Este 

concepto, aunque amplio, aborda un componente importante del duelo: los vínculos 

afectivos. Podemos atrevernos a afirmar que, sin esta conexión, la muerte de uno ocurriría 

continuamente en la vida de uno. El duelo se entiende como un conjunto de reacciones 

físicas, emocionales y sociales que se producen tras la muerte de un ser querido y pueden 
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ir desde un sentimiento pasajero de tristeza hasta sentimientos de tristeza que si no son 

tratados a tiempo pueden permanecer durante toda la vida (Rojas, 2016).   

Es un proceso que dura de uno a dos años, si persiste el tiempo puede indicar serias 

complicaciones, ante las recurrentes muestras y sentimientos de dolor convirtiéndolo en 

un dolor permanente. Al inicio la persona se sentirá como en una nube, no dará crédito a 

lo ocurrido, y esperará sumergirse en una pesadilla de la que espera despertar en unos 

días. La duración es corta y eventualmente indica que el dolor más severo comenzará 

alrededor del segundo mes después de la pérdida (Tovar, 2004).  

El duelo normal es un proceso generado por la pérdida irreparable de un ser querido 

promovido por cada uno de los vínculos afectivos. Involucra un conjunto de reacciones 

tanto físicas, emocionales y sociales que surgen en un tiempo específico. Generalmente 

el período de duración es de uno a dos años, si este persiste implica una serie de 

complicaciones por el dolor y la tristeza permanente.   

Duelo patológico  

Es una entidad completa con rasgos de pensamiento claro e independiente de trastornos 

afectivos y de ansiedad; además, se asocia a complicaciones físicas y emocionales a largo 

plazo, en adultos y adolescentes (Milàn & Solano, 2010).  

Se refiere a la intensificación del duelo donde incide en conductas desadaptativas que no 

permiten avanzar hacia la resolución, incurren en problemas como ansiedad o trastornos 

alimentarios. Se caracteriza por una persona cuyos niveles de refuerzo alcanzan el punto 

en que la persona está confundida, usa comportamientos inapropiados o permanece 

persistentemente en este estado sin progresar a través del proceso de duelo hacia la 

resolución (Vedia, 2016).  

El duelo patológico consiste en cierta forma en un trastorno tanto afectivo como de 

ansiedad que ocurre en adultos y adolescentes. En este tipo de duelo el dolor se intensifica 

y la persona tiene serios problemas de ansiedad y problemas alimentarios, además, ingresa 

a un estado de confusión y realiza ciertas acciones que no son las adecuadas para afrontar 

esta etapa de la vida.   
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Tipos de duelo patológico   

Existen diferentes tipos de duelo patológico, los cuales se caracterizan por ser excesivo y 

defecto, sus características se demuestran en la siguiente tabla:  

Tabla 2  Tipos de duelo  

Tipo de Duelo  Descripción  

 Excesivo  Son todas aquellas manifestaciones exacerbadas o 

incluso se consideran atípicas que están por fuera 

de estándares socialmente aceptados  

Defecto  Se caracteriza por la ausencia de manifestaciones 

de pesar.  

Fuente: (Vargas R. , 2003)  

Predictores del duelo patológico   

A través de los predictores de duelo patológico se puede analizar mayor probabilidad que 

permita o requiera apoyo con lo que se esperar un diagnóstico temprano para evitar un 

duelo no resuelto, según Vedia (2016) estos predictores se relacionan con los siguientes 

aspectos:   

a) Personales  

• Edad del doliente  

• Trastornos previos  

• Consumo de sustancias psicotrópicas  

• Existencia de duelos no resueltos con anterioridad  

• Ausencia de intereses  

• Reacciones de culpabilidad intensas  

• Actitud de negación   

• Bajo nivel de autoestima  

b) Relacionales  

• Pérdida de un ser querido de primer grado (padre, madre, hijos, cónyuge)  

• Difícil adaptación, ocasionado por una relación dependiente del 

superviviente.  
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• Relación conflictiva  

• Sentimientos encontrados  

c) Circunstanciales  

• Muerte accidental, homicidio, suicidio  

• Muerte incierta  

• Pérdida de varios miembros de una familia  

• Acontecimientos estresantes  

• No recuperación del cadáver  

• Recuerdo doloroso  

d) Sociales  

• No existe red de apoyo  

• Familia disfuncional  

• Bajos recursos económicos  

• Existe soledad para afrontar la pérdida  

Los predictores de un duelo patológico son esenciales para diagnosticar de forma rápida 

con el fin de evitar el largo sufrimiento de una persona. Estos factores se clasifican en 

personales, relacionales, circunstanciales y sociales. Cada uno de los ya mencionados 

identifican de forma clara sobre qué punto tratar cuando existe un duelo patológico.    

Factores de vulnerabilidad para duelo patológico  

Según Vedia (2016), los factores de vulnerabilidad para el duelo patológico se relacionan 

con:   

Figura 1   

Factores de vulnerabilidad 
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Fuente: Vedia (2016)  

En la actualidad existe una serie de factores que contribuyen de forma directa en el 

desarrollo de un duelo patológico. Inicialmente se encuentran los relacionados a la 

persona fallecida tales como las circunstancias de la muerte, el vínculo, la dependencia y 

posteriormente se encuentran los relacionados a recursos económicos que incluye 

ingresos y gastos.   

Diferenciación entre duelo normal y patológico  

El duelo implica un proceso normal, se especifica como una forma de reacción ante la 

ausencia o pérdida definitiva de un ser amado, en ocasiones suele presentar síntomas 

conexos que puede llegar a durar un largo tiempo hasta la aceptación y asimilación. En el 

caso de duelo patológico registra un mayor grado de complejidad para su sanación, sus 

manifestaciones emocionales se representan o caracterizan por el sufrimiento con 

actividades conductuales que infieren en la inactividad.  

Tabla 3  Diagnóstico diferencial de duelo normal y duelo patológico  

  

Circunstancias  
específicas de  

la muerte 

Vínculo con el  
fallecido 

Dependencia  
con la persona  

fallecida 

Pérdidas  
acumuladas 

Situación  
económica 

Disminución  
de ingresos 
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  DUELO NORMAL  DUELO PATOLÓGICO  

A) Momento de 

aparición  

A los pocos días de la pérdida o 

fallecimiento  

Surge semanas e incluso 

meses después del  

fallecimiento  

Negación del duelo  

B) Intensidad   Incapacitante durante días  Incapacidad  durante 

semanas, es decir, es más 

severo.  

C) Características   Negar aspectos de muerte   Negar en lo absoluto la 

muerte de la persona  

 Identificarse con la persona 

fallecida a través de la imitación 

de  rasgos  o  atesorando  

pertenencias  

Creer que es él la persona 

fallecida  

 Escuchar ruidos, su voz, sentir su 

olor  

Alto  grado  de  

alucinaciones  

 Padecer síntomas o problemas 

similares a los de la muerte de la 

persona  

Luto temporal, y conductas con 

relación al muerto.  

Pensar de forma firme que 

morirá de la misma forma  

  

Fuente: (Vedia, 2016)  

El duelo normal presenta grandes diferencias al desarrollo de un duelo patológico, 

iniciando con el tiempo de aparición. La negación de la muerte de la persona fallecida es 

mucho más intensa en el duelo patológico y desarrolla una incapacidad por un largo 

período de tiempo. Incluso en el duelo patológico se presentan escenas creadas en la 

mente y el sufrimiento es fuerte. Mientras que en el duelo normal existe un luto temporal 

que desaparece con el tiempo.   
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Etapas del duelo normal  

Como se mencionó con anterioridad el duelo normal es un proceso generado por la 

pérdida irreparable de un ser querido, mismo que involucra un conjunto de reacciones que 

surgen en un tiempo específico. Las etapas de este tipo de duelo se detallan a 

continuación:   

• Primera etapa  

La experiencia psicológica del duelo puede verse afectada por la forma en que muere un 

ser querido. Por supuesto, hay muchas maneras en que una persona puede perder la vida, 

desde eventos simples como ahogarse mientras bebe agua, hasta las espirales que 

descienden lentamente y que a veces se registran en personas con enfermedades como el 

cáncer o la diabetes. No obstante, se puede aislar y etiquetar los factores que determinan 

el impacto del tipo de muerte en los familiares, aparentemente, luego de una reacción de 

shock ante la experiencia de la muerte, el sujeto debe enfrentar los procedimientos 

prescritos por la prueba de realidad. Los sistemas de creencias y conductas deben 

adaptarse a esta nueva realidad de ausencia, la cual representa una ruptura de los lazos 

afectivos (Rojas, 2016).  

La primera etapa de duelo normal se relaciona directamente con la forma de muerte de 

la persona dentro de lo cual se incluye accidentes, enfermedades, edad y otro. Por lo que 

la persona que atraviesa dicha etapa se encuentra inmersa en adaptación a la nueva 

realidad sin la persona fallecida por lo que se rompe una serie de lazos afectivos.   

• Etapa central  

Además, pueden surgir sentimientos de ira o estar dirigidos hacia ellos. La forma en que 

una persona interactúa con el juicio real depende del tratamiento previo de exclusión 

defensiva, el contacto o asociación que tuvo con el difunto y los mecanismos de defensa 

empleados. Una reacción de enojo es posible en una persona, pero también hay una 

tendencia a la autocorrección. Estos extremos pueden ser una señal de la agitación que 

nos rodea, y creemos que los mecanismos de defensa anteriores entrarán en juego durante 

este período. Por ello, concluyó que el ambiente es característico de la segunda etapa del 

duelo (Rojas, 2016).  
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Esta etapa involucra ciertos sentimientos de ira debido a que la persona trata de defenderse 

y olvidar los sentimientos y apegos hacia el ser fallecido. Implica el desarrollo de defensas 

personales y el ambiente en el que se desarrolla la situación.   

• Etapa final  

Las consecuencias del conflicto son, por un lado, las habilidades de afrontamiento y 

manejo del estrés ante las condiciones ambientales y sociales, y por otro lado los 

mecanismos de defensa y los procesos emocionales; el conflicto se desarrolla durante la 

primera y segunda etapa del funeral. El duelo consiste en una crisis, un estado de shock 

en todo el cuerpo que puede conducir a complicaciones mentales y cambios físicos. En 

algunos casos, pueden ser cambios físicos de los que la persona no es consciente y que 

aparecen o empeoran durante la pérdida. En otras ocasiones, compensación, en tiempos 

de duelo, por una enfermedad crónica anterior (Rojas, 2016).  

El proceso de duelo es una experiencia, no solo íntima, sino socialmente reprimida en 

nuestra cultura occidental, y si bien es muy común, generalmente se encuentra rodeada 

de estigmas que contribuyen a su desconocimiento, como consecuencia, quien lo transita, 

no es consciente ni capaz de interiorizarlo hasta el momento que se suscita la pérdida de 

un ser querido, a su vez, es un proceso que toma tiempo e involucra diferentes emociones 

y comportamientos, propios de la situación.  

Técnicas de intervención  

Las técnicas de intervención reflejan su finalidad en la consecución de los objetivos 

fijados en el tratamiento y superación del problema que es causa de la intervención 

psicológica. Es una terapia que ayuda a los niños y adolescentes a desarrollar el 

autocontrol, manejar los síntomas centrales del trastorno, la frustración, mejorar y 

entrenar la socialización, utilizar medidas conductuales, autocontrol, autodirección, 

pensamiento reflexivo, modificación disruptiva del comportamiento, relajación (Martin, 

2018)  
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• Clarificación  

Tabla 4 Clarificación  

TÉCNICA  CARACTERÍSTICA  

Definir con un nombre a la vivencia  Dejar en claro que la crisis que se está 

atravesado es temporal y será parte del 

crecimiento personal  

Reflexión e introspección  El paciente puede reflexionar sobre sus 

sentimientos con el fin de descubrir 

nuevos mecanismos del sufrimiento 

actual.  

Experimentar la soledad  Es indispensable que el paciente cuente 

con espacios de apoyo para reflexionar 

sobre lo que está pasando en la actualidad.  

Recursos del paciente  Potencializará los recursos, habilidades y 

talentos  

Focalización del presente  Se pretende ser relevante con las 

emociones y sentimientos para llegar a 

una fase de aceptación y resignación.  

Darse cuenta  Etapa caracterizada por tomar en 

consideración que las pérdidas son  

propias de la vida y a pesar de ser un 

momento doloroso se puede sobrellevar 

para continuar con la vida.  

Fuente: (Pérez & Atehortua, 2016)  

Las técnicas de intervención psicológica contribuyen de manera directa al desarrollo de 

un adecuado proceso de duelo, donde la persona puede contar con una serie de estrategias 

para olvidar pronto al ser querido y adaptarse a la nueva realidad, de forma tal que pueda 

continuar con su vida sin ningún problema. Existen 6 técnicas, mismas que se enfocan en 

el desarrollo de adaptación a la realidad.   

• Expresión y manejo de sentimientos  
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La pérdida de un ser querido suele provocar una situación dolorosa, pero si los 

sentimientos se normalizan y expresan, serán más fáciles de sobrellevar, es decir, manejar 

de forma adecuada los sentimientos. La duración puede variar y depende de muchos 

factores, ya que la pérdida de un padre no equivale a la pérdida de un hijo, ya sea por un 

accidente o por una enfermedad de larga duración, ya que el duelo se produce de forma 

paulatina a lo largo de la vida de una persona.  

Tabla 5 Técnicas de expresión y manejo de sentimientos  

TÉCNICA  CARACTERÍSTICA  

Lenguaje evocativo  Consiste en palabras apropiadas que 

permiten procesar de mejor forma el 

difícil momento que una persona está 

atravesando.  

Uso de símbolos  Implica el uso de fotos, audios y cartas lo 

que permite crear una sensación de 

inmediatez con el fallecido.  

Escritura  Implica escribir o plasmar palabras 

acertadas mediante apoyo reconfortante.  

Actuación  Son aquellas expresiones que concluyen la 

táctica de escritura  

Metáforas  Permite bajar el nivel de resistencia del 

dolor, confrontando los sentimientos de la 

muerte.  

Fuente: (Pérez & Atehortua, 2016)  

La expresión y manejo de sentimientos corresponde a una de las herramientas de vital 

importancia dentro de un proceso de duelo, donde la persona de forma oportuna y 

adecuada puede expresar sus sentimientos, sin que le cause dolor a ella ni a las personas 

que la rodean. Las técnicas más utilizadas son: uso de símbolos, escritos e incluso 

metáforas para mejorar la resistencia al dolor y al olvido.   
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Estrategias de afrontamiento  

Tal como se podría inferir, el largo camino metodológico al que ha sido sometido el 

proceso de duelo ha facilitado la generación de diversas herramientas y mecanismos con 

los cuales abordarlo. Dicho esto, impera la necesidad de aclarar que su estudio implica 

tantos enfoques como modos de aplicación. En la presente investigación, se tomará 

explicita atención a los instrumentos que, sustentándose en la corriente humanista, se han 

diseñado.   

La razón detrás de esta elección se puede llegar a comprender en cuanto se ponga en 

evidencia la comprensión del ser humano desde la cosmovisión humanista. Misma que, 

priorizando el proceso individual de las personas, se busca alcanzar la meta máxima de 

trascendencia. La psicología humanista presenta estrategias que, basándose en el 

potencial y la capacidad humana, buscan conseguir una superación personal.   

El afrontamiento se define como un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales para 

manejar y responder a demandas internas o externas. Cuando una situación involucra 

demandas más allá de la capacidad de una persona, surge la tensión, luego, se 

implementan estrategias de afrontamiento para adaptarse a dicha necesidad. No cabe duda 

de que el duelo es una de esas experiencias en las que nos sentimos desbordados y 

tenemos que utilizar nuestros recursos personales, sin embargo, existen diferentes 

estrategias de afrontamiento y no todas son igualmente efectivas (Sanz, 2022).  

Estrategias que una persona utiliza a nivel cognitivo y conductual para gestionar 

necesidades internas o externas que considera excesivas en relación con los recursos de 

los que dispone y que incluyen esfuerzos para gestionar dicha demanda 

independientemente del resultado, por lo que ninguna estrategia puede considerarse mejor 

o peor, dicha eficacia depende enteramente de su nivel de aplicación a corto y largo plazo; 

sin embargo, argumentan que la mejor estrategia de afrontamiento es aquella que mejora 

la relación del individuo con su entorno, además de permitir el control emocional y 

mantener la autoestima (Álvarez & Cataño, 2019).  

El afrontamiento se presenta como un esfuerzo por comprender el evento que les afecta y 

tomar algún tipo de acción sobre el mismo. Su punto de partida es que el proceso de 
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interacción depende del rol que representa cada miembro y de las expectativas mutuas 

entre ellos. Se entienden como recursos psicológicos activados por los sujetos en 

respuesta a situaciones estresantes. La dimensión social de los humanos, al reconocer que 

el afrontamiento surge de interacciones y rutinas recíprocas, que requieren que los 

individuos tomen algunas decisiones; las estrategias basadas en la evitación se utilizan a 

menudo para aquellos que aceptan demoras debido a la necesidad de ordenar y reunir sus 

recursos psicosociales antes de confrontar activamente la situación que responda 

activamente a la situación.  

Estrategias de afrontamiento:  

Según, Vázquez, et al. (2017) define las siguientes estrategias de afrontamiento:   

• Confrontación  

Son todos aquellos intentos relacionados con solucionar de forma directa las acciones 

relacionadas conforme a las acciones directas.  

• Planificación  

Consiste en desarrollar estrategias enfocadas en dar solución a los problemas; la 

planificación se puede definir como un proceso bien pensado con una implementación 

sistemática y organizada, con el objetivo de lograr una meta determinada.  

• Autocontrol  

Se enfoca en aquellos esfuerzos que consisten en controlar los sentimientos. Es esta 

capacidad la que permite a las personas controlar sus emociones e impulsos.  

• Aceptación de responsabilidad  

Permiten reconocer y asumir el mantenimiento del problema.   

• Escape o evitación  

Consiste en estar lejos de personas, lugares y pensamientos puede causar ansiedad, dolor 

o incomodidad.  
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• Reevaluación positiva  

Es una forma de afrontamiento positivo asociado con una mejor salud mental y un menor 

riesgo de enfermedad mental a corto y largo plazo.  

• Búsqueda de apoyo social  

Es un concepto relativamente nuevo en comparación con el estrés y la salud en general y 

el estrés y la salud ocupacional en particular, este tema es importante porque el apoyo 

social reduce el estrés, mejora la salud y reduce o mitiga los efectos del estrés laboral.  

Existente 7 estrategias de afrontamiento de duelo, con el fin de que la persona se adapte 

de forma rápida y olvide al ser querido, es decir, que su muerte no le cause dolor. La 

primera es la confrontación, es decir, la persona debe enfrentar su nueva realidad y 

adaptarse a ella. Luego se encuentra la planificación por medio de la cual se evidencia 

cada una de las actividades que se va a desarrollar para solucionar principalmente los 

problemas. Posteriormente, se encuentra el autocontrol enfocado en los sentimientos de 

forma primordial. Seguido, se encuentra el escape por medio de la cual se da un 

alejamiento de las cosas que de cierta manera promueve el desarrollo de dolor o tristeza. 

Finalmente, se encuentra la búsqueda de apoyo social donde por medio de un profesional 

se puede llevar de mejor manera el proceso.   

 VII.  Objeto de la intervención o de la práctica de investigación/intervención  

En el año 2019 apareció por primera vez el virus del COVID-19 en China, el cual se 

extendió rápidamente a nivel mundial debido a su capacidad de reproducción y 

propagación, provocando un alto número de infecciones y muertes ya que al ser un nuevo 

virus no se contaba con los conocimientos necesarios para su tratamiento; es así que la 

Organización Mundial de la Salud lo decretó como pandemia puesto que se extendió a 

todos los países del mundo provocando una desestabilización en el sistema de salud y en 

la economía de cada uno de ellos, sobre todo en los países en vías de desarrollo que no 

contaban con los recursos necesarios para enfrentar la pandemia. Esto no solamente afectó 

la salud física de las personas, sino que, interfirió en la salud mental provocando serios 

problemas en el bienestar y calidad de vida (Vargas, Schreiber, Ochoa, & López, 2020).  
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La letalidad del virus se ha representado en índices altos, sobre todo en personas de la 

tercera edad que eran quienes más se veían afectadas y presentaban un cuadro clínico de 

gravedad; las muertes registradas a causa de esta enfermedad fueron de 88.000 a nivel 

mundial y 2.307 en América. Esto demuestra que la tasa de mortalidad se incrementó de 

manera exagerada durante la pandemia, lo cual ocasionó problemas en la salud mental de 

los familiares ya que debido a la gravedad del virus no se permitían visitas a los hospitales 

por lo cual no se ejecutaron adecuadamente las despedidas y las muertes resultaban 

inesperadas, todo esto influyó en el desarrollo normal de las personas e interfirió de forma 

negativa en su funcionamiento dentro del entorno (Fantin, Brenes, & Barboza, 2021).  

En el año 2020 se presentó una enfermedad conocida como COVID-19, producida a causa 

de un virus que afectaba de forma grave al sistema respiratorio de las personas 

provocando un cuadro clínico negativo y perjudicial para la salud que incluso ocasionaba 

la muerte. Es así que durante esta pandemia fallecieron varias personas de diversas 

edades, provocando una crisis de salud mental a nivel mundial, ya que el proceso de duelo 

no se ejecutó adecuadamente. El problema identificado de manera global se refiere al 

estancamiento de las personas en alguna etapa del duelo lo cual ocasiona serios conflictos 

en las áreas de desarrollo y un funcionamiento anormal dentro del contexto que no les 

permite avanzar y realizar sus actividades (Larrotta, Méndez, Mora, Córdoba, & Duque, 

2020).  

Por otra parte, la presencia del virus tuvo varias consecuencias negativas en la salud física 

y mental de las personas, ya que afecta al sistema respiratorio ocasionando secuelas 

graves en otros sistemas y órganos del cuerpo humano que no permiten que la persona 

desarrolle sus actividades cotidianas; adicionalmente, interfirió en la salud mental, ya que 

aceleró o influyó en los procesos básicos del ciclo vital como el duelo; ya que al no 

mantener un ritual de despedida apropiado del familiar o amigo se deja un proceso 

inconcluso que interfiere en la calidad de vida del ser humano y no le ayuda a continuar 

con sus acciones básicas.  

 Durante la pandemia ocasionada por COVID-19 se establecieron ciertas restricciones que 

no solamente afectaron al área económica, educativa y de salud física, sino que intervino 

negativamente en el área emocional y psicológica de las personas ocasionando severos 

problemas en el bienestar personal y calidad de vida sobre todo interrumpiendo el 

desarrollo normal de varios procesos como el duelo que es un factor importante en la vida 
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de las personas que les ofrece nuevos recursos de afrontamiento a diversos eventos 

adversos.  

Las estrategias de afrontamiento son elementos importantes que ejecuta una persona para 

enfrentar diversas situaciones de crisis y que le permiten mantener un equilibrio en los 

ámbitos que forman parte del desarrollo. Durante la pandemia producida por el 

COVID19, las personas se vieron en la obligación de crear y generar nuevas estrategias 

de afrontamiento ante la pérdida de seres queridos a causa de la enfermedad, así como el 

cierre de negocios y la inestabilidad económica que interfería en su bienestar personal y 

familiar (Castillo & Orrala, 2020).  

Como se puede observar la pandemia de COVID-19 interfirió en varios ámbitos de 

desarrollo y procesos fundamentales de la vida de las personas, uno de ellos el duelo, 

proceso que se modificó por completo debido a la gran cantidad de muertes que se 

presentaron y de forma inesperada, por lo cual los individuos no lograron enfrentar de 

manera adecuada la situación. Es así que, aquellos que lograron superar la realidad es 

porque contaban con estrategias de afrontamiento adecuadas que les permitieron integrar 

la experiencia a su vida y continuar con las actividades cotidianas; sin embargo, otras 

personas no lograron afrontar correctamente el acontecimiento provocando un 

desequilibrio en su funcionamiento.   

El duelo es un proceso natural y recurrente en la vida del ser humano, ya que las pérdidas 

de seres queridos forman parte del ciclo vital, y se presentan de forma inesperada o 

controlada pero que provocan una serie de cambios y modificaciones en la forma de actuar 

y comportarse del individuo hasta que asimile y se adapte correctamente a la nueva 

realidad; para lo cual es indispensable que integre el suceso o hecho a su cotidianidad 

para establecer la ausencia de la persona y modificar su conducta. Es frecuente que el 

duelo interfiera en las diversas áreas de desarrollo y provoque cierto malestar; sin 

embargo, estos síntomas tienen un tiempo determinado de duración ya que luego 

disminuyen progresivamente hasta que la persona se acople a una nueva realidad 

desarrollando nuevos mecanismos de afrontamiento (Morer, Alonso, & Oblanca, 2017).  

El hecho de perder a un ser querido conlleva un proceso complejo para las personas, ya 

que generalmente aparecen síntomas que interfieren en las áreas de desarrollo del ser 
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humano, ya sea el área cognitiva, emocional, social o psicológica; estos síntomas 

provocan un estado de malestar en la persona y no le permiten continuar con sus 

actividades cotidianas, sin embargo, con el paso del tiempo disminuyen y posibilitan el 

involucramiento del individuo en su entorno puesto que al haber sido participe de dichas 

experiencias se desarrollan mecanismos de afrontamiento ante estas situaciones. Este 

proceso se conoce como duelo y es un factor fundamental y continuo en la cotidianidad 

ya es parte del ciclo vital de los seres vivos y es importante que se lo afronte 

adecuadamente para que no influya negativamente en el desarrollo de las personas (Parro, 

Morán, Gesteira, & García, 2021).  

Es importante señalar que durante el proceso de duelo se presentan varias etapas o 

síntomas característicos del mismo, que permiten que las personas acepten y se adapten a 

esta nueva realidad, en donde se presenta la ausencia de la persona que formaba parte de 

su núcleo familiar o social; para lo cual es necesario que el individuo viva todo el 

procedimiento pasando por cada una de las etapas o fases básicas de forma que aprenda 

el manejo adecuado de sus sentimientos e integre la experiencia como parte de su 

cotidianidad, elaborando una nueva realidad. Por otro lado, si no se da un adecuado 

manejo del duelo se pueden presentar consecuencias graves en el funcionamiento de la 

persona (Bastidas & Olmedo, 2020).  

El duelo, por tanto, fue una consecuencia que trajo la pandemia, por lo cual se evidencia 

que hay duelos no elaborados y por ende no se descarta la existencia de posibles 

patologías, ya que no se ejecutaron las etapas obligatorias para que la experiencia se 

integre y forme parte de la vida del individuo. De esta forma, las personas que perdieron 

a un ser querido y tenían varias herramientas para afrontar esta vivencia se vieron 

obligadas a adquirir nuevos recursos para afrontar la situación actual y posibilitar un 

funcionamiento adecuado en su entorno. Es así, que surge la necesidad e importancia por 

ahondar en este tema, ya que de una u otra manera es un aspecto que afecta el estado de 

bienestar de las personas y se debe dar la suficiente importancia puesto que, si no se 

realiza un proceso satisfactorio, podría desencadenar en posible patología.  

¿Las estrategias de afrontamiento influyen en el proceso de duelo a causa de la COVID19 

en estudiantes de octavo y noveno semestre de la carrera de Psicología de una Universidad 

Privada de Quito?   
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VIII. Metodología  

El enfoque de la investigación cualitativa que, según Hernández, et al., (2014)  “se plantea 

que los observadores competentes y cualificados pueden informar con objetividad, 

precisión de las propias observaciones en el contexto social, así como de la experiencia 

de los demás” (p. 12). El proceso de duelo de los estudiantes se reflejó en los 

comportamientos, y actitudes de estos.   

Se utilizó una metodología mixta de investigación donde el área cualitativa permitió la 

descripción del proceso de duelo en relación con la cultura, tradiciones y/o lógicas del 

comportamiento del ser humano, mientras que en lo cuantitativo se hizo un análisis 

estadístico de la información recolectada por medio de las entrevistas. El diseño de la 

investigación que se seleccionó fue la investigación en acción que comprende la 

indagación hacia un contexto social.  

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron la descriptiva y exploratoria. En el 

caso de la investigación descriptiva según Sierra (2012) “es donde se destacan las 

características o rasgos de situación, fenómeno u objeto de estudio” (p. 34). Una de las 

características o funciones fue la capacidad de seleccionar a los estudiantes que 

transitaron por un proceso de duelo a causa del fallecimiento de familiares por medio de 

un muestreo intencionado que, a su vez, se aplicó juntamente con la técnica de la bola de 

nieve. Esto permitió que al conocer a una persona que perdió a un familiar a causa del 

Covid-19 nos conectara con un círculo de personas en situación similar.     

Se utilizó un cuestionario de preguntas enfocadas en la detección del proceso de duelo, 

donde en primera instancia, se recurrió a la aplicación de preguntas claves que nos 

ayudaran a discernir aquellas personas que perdieron a un ser querido a causa del Covid19 

como, por ejemplo:   

• ¿Durante la pandemia del Covid-19, falleció alguna persona significativa para 

usted?   

• ¿Cuál fue la causa de la muerte de la persona?  
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Dicho cuestionario se aplicó de manera online durante un periodo de 7 días, para lo cual, 

se facilitó el enlace de la encuesta elaborada en la plataforma Google Forms. Al contar 

con 30 encuestas, se procedió con la tabulación de datos y análisis de estos. Impera la 

necesidad de mencionar que por cuestiones éticas a la concepción de dolor se aplicó un 

consentimiento informado para que no se tenga ningún problema con la obtención de 

información.   

Para el presente estudio la población seleccionada fueron estudiantes de octavo y noveno 

semestre de la carrera de psicología de una universidad privada de Quito en el período 

2021-2022. Adicional a esto, se consideraron tanto criterios de inclusión (estudiantes de 

octavo y noveno semestre que tuvieron familiares fallecidos por Covid-19 y que formaran 

parte de la universidad en la que se realizó la investigación) como de exclusión 

(estudiantes que se negaron a aceptar el consentimiento informado).   

 IX.  Preguntas clave  

¿Cuál es la diferenciación entre duelo normal y duelo patológico?  

¿Cuáles son las principales reacciones emocionales, físicas, cognitivas y conductuales 

durante el proceso de duelo?  

¿Las estrategias de afrontamiento influyen en el proceso de duelo?  

 X.  Organización y Procesamiento de la Información  

A continuación, se presentan las gráficas estadísticas de las preguntas aplicadas en la 

encuesta, las cuales en primera instancia nos ayudaron a seleccionar a la población 

que perdió un familiar a causa del Covid-19 y posterior, a reconocer cuales son las 

estrategias de afrontamiento que se hacen presentes en el proceso de duelo tales 

como: aceptación, escape, apoyo social, autocontrol, planificación, reevaluación 

positiva y confrontación. Además de las principales reacciones emocionales, 

físicas, cognitivas y conductuales que también son parte del proceso.   
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¿Durante la pandemia del Covid 19, falleció alguna persona significativa para usted? 

Si su respuesta fue SI, por favor continúe con el cuestionario, caso contrario 

termínelo.  

Figura 3. Fallecimiento de persona significativa en la pandemia del Covid 19  
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Fuente: Elaboración en SPSS  

La figura 3 detalla si en tiempos de Covid-19 falleció una persona significativa. El 100% 

mencionó que sí.   

¿Cuál fue la causa de la muerte de la persona? Si su respuesta fue COVID 19, por 

favor continúe con el cuestionario, caso contrario termínelo.   



29  

  

Figura 4 Causa del Fallecimiento   
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Fuente: Elaboración en SPSS  

La figura evidencia la causa de la muerte de una persona. Cada uno de los encuestados 

mencionaron que la principal causa de muerte fue el Covid-19.   

¿Qué parentesco tenía con el fallecido?  

Figura 5 Parentesco con la Persona Fallecida  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  
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La figura detalla el parentesco existente con la persona fallecida. El 43,33% era su abuelo, 

el 30% tío, el 10% padre, el 10% madre, el 3,33% sobrino y el 3,33% otro. La mayor 

parte de la población fallecida eran abuelos de los estudiantes.  

¿Desde la pérdida de la persona, presento o ha presentado pensamientos que le 

recuerden a ella/el?   

Figura 6 Pensamientos que recuerden a la persona fallecida  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

  

La figura detalla si los encuestados presentaban ciertos pensamientos que le recuerden a 

la persona fallecida. El 46,47% mencionó que a veces, el 30% casi siempre, el 16,67% 

casi nunca y el 6,67% siempre.   

¿Cuánto tiempo duró su proceso de duelo?  
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Figura 7 Tiempo de Proceso de Duelo   

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

  

La figura evidencia el tiempo que duró el proceso de duelo. El 40% mencionó que duró 

más de un año, el 33,33% 6 meses, el 23,33% 1 año y el 3,33% continua dentro de dicho 

proceso.  

¿Al inicio del duelo usted negó que la persona haya fallecido?  

Figura 8 Negación del fallecimiento de la persona  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  
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La figura evidencia si en primera instancia existieron sentimientos de negación del 

fallecimiento de la persona. El 40% mencionó que nunca, el 26,67% a veces, el 23,33% 

casi siempre y el 10% casi nunca. La mayor parte de la población mencionó que nunca 

negaron el fallecimiento de la persona, por lo cual aceptaban dicho suceso.  

¿Aceptar la pérdida de la persona le resultó un proceso doloroso?   

Figura 9 Proceso doloroso por la pérdida de la persona  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

La figura 12 detalla si el fallecimiento de la persona resultó ser un proceso doloroso. El 

56,67% menciona que casi siempre, el 30% a veces, el 10% siempre y el 3,33% casi 

nunca. La mayor parte de la población mencionó que casi siempre el hecho de haber 

perdido a su ser querido, resultó ser un proceso doloroso.   

¿Qué reacción emocional tuvo cuando afrontó la muerte de esa persona?  
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Figura 10 Reacción emocional   

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

La figura detalla que reacción emocional tuvo que afrontar al momento de la muerte de la 

persona. El 93,33% mencionó que fue el sentimiento de tristeza, mientras que, el 6,67% 

mencionó fatiga. La reacción emocional que más destaco en este aspecto fue el 

sentimiento de tristeza.   

¿Qué reacción física tuvo cuando afrontó la muerte de esa persona?  

Figura 1  

Reacción Física  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  
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La figura evidencia la reacción física que la persona afronta al momento de la muerte del 

ser querido. El 40% mencionó que fue la falta de energía, el 20% ninguna reacción, el 

16,67% debilidad muscular, el 16,67% una opresión en el pecho o garganta y el 6,67% 

un vacío en el estómago.   

¿Qué reacción cognitiva tuvo cuando afrontó la muerte de esa persona?  

Figura 2  

Reacción Cognitiva  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

La figura evidencia que reacción cognitiva tuvo que afrontar al momento de la muerte de 

la persona. El 56,67% presentó incredulidad, el 20% ninguna reacción, el 16,67% 

preocupación, mientras que, el 6,67% presentó sentimiento de tristeza. La mayor parte de 

la población tuvo que enfrentar la reacción de la incredulidad, no obstante, otra parte de 

la población tuvo diferentes reacciones por lo cual la incredulidad no es la única.  

¿Qué reacción conductual tuvo cuando afrontó la muerte de esa persona?  

Figura 3  
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Reacción Conductual  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

  

La figura 16 evidencia que reacción conductual tuvo que afrontar al momento de la muerte 

de la persona. El 36,67% menciona que llorar, el 30% soñar con el fallecido, el 13,33% 

suspirar, el 10% conductas distraídas, el 6,67% visitar lugares y el 3,33% aislamiento 

social. Se puede evidenciar que el llanto fue parte del proceso de duelo que se encontraba 

presente en la mayoría de la población.  

¿Usted ha evitado o evitó cierto lugar o actividad debido a que le recuerda a la 

persona fallecida?  

Figura 4  

  

10 

3,333333 333 

30 

13,33333 333 

36,66666667 

6,666666667 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Conductas 
distraídas 

Aislamiento 
social 

Soñar con el 
fallecido 

Suspirar Llorar Visitar 
lugares 

P11 



36  

  

Acción de evitar lugares  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

La figura evidencia si ha evitado o evitó acudir a ciertos lugares al momento de la muerte 

de la persona. El 40% mencionó que a veces, el 26,67% casi nunca, el 23,33% nunca y el 

10% casi siempre. La mayor parte de la población menciona que a veces ha tenido que 

evitar ciertos lugares debido al fallecimiento del ser querido.  

¿Hablar de algo relacionado con la persona fallecida le incomoda o le incomodaba?  

Figura 5  

Incomodidad por algo relacionado con la persona fallecida   

 

Fuente: Elaboración en SPSS  
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La figura menciona la presencia de incomodidad por algo relacionado con la persona 

fallecida. El 43,33% casi nunca, el 30% a veces, el 23,33% nunca y el 3,33% casi siempre. 

La mayor parte de la población casi nunca presentó incomodidad por algo que se 

encuentra relacionado con la persona fallecida.   

¿Le resulto difícil dejar objetos o/y materiales que le recuerden a la persona 

fallecida?  

Figura 6  

Dificultad para dejar objetos y materiales de la persona fallecida  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  
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de la persona fallecida. El 46,67% mencionó que nunca, el 33,33% a veces, el 13,33% 

casi nunca y el 6,67% casi siempre. La mayor parte de la población mencionó que nunca 

fue difícil abandonar objetos de la persona fallecida.   

¿A su cabeza le vienen o venían de forma constante imágenes de la persona que 

falleció?  

Figura 7  
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Presencia constante de imágenes de la persona fallecida  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

La figura detalla si en ocasiones se reflejaban imágenes de la persona fallecida. El 43,33% 

mencionó que casi nunca, el 33,33% a veces, el 16,67% nunca y el 6,67% casi siempre. 

Se puede evidenciar que la mayor parte de la población casi nunca presentaba imágenes 

de personas fallecidas.   

¿En su afrontamiento de duelo, buscó ayuda en otras personas o consejos?  

Figura 8  

Búsqueda de ayuda en otra persona  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  
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La figura evidencia si la población de estudio buscó ayuda en otra persona incluyendo la 

búsqueda de consejos. El 46,67% a veces, el 23,33% casi siempre, el 20% casi nunca, el 

6,67% nuca y el 3,33% siempre. En su mayoría las personas si buscaron ayuda en otras.   

¿Usted concentra o concentraba sus esfuerzos para afrontar de forma rápida su 

duelo?  

Figura 9  

Concentración de esfuerzos para afrontar un duelo   

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

  

La figura detalla si la población de estudio concentraba sus esfuerzos para afrontar el 

duelo. El 56,67% casi siempre, el 23,33% siempre, el 13,33% a veces y el 6,67% casi 

nunca. La mayor parte de la población mencionó que casi siempre concentraba sus 

esfuerzos para hacer frente al duelo.    

¿Usted concentra o concentraba su mente en el desarrollo de actividades para no 

recordar a la persona fallecida?  

Figura 10  
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Desarrollo de actividades para no recordar a la persona fallecida  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

  

La figura menciona si los estudiantes concentraban su mente en el desarrollo de múltiples 

actividades con el fin de no recordar a la persona fallecida. El 43,33% menciona que 

nunca, el 26,67% a veces, el 26,67% casi nunca y el 3,33% casi siempre. La mayor parte 

de la población menciona que nunca desarrollaban múltiples actividades para olvidar.  

¿Usted se critica o criticaba de forma constante?  

Figura 11  

Desarrollo de crítica  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  
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La figura se detalla si las personas se critican o criticaban de forma constante. El 40% 

nunca, el 33,33% a veces, el 20% casi nunca, el 3,33% casi siempre y el otro 3,33% 

siempre. La mayor parte no se critica de forma constante por causa del fallecimiento de 

la persona.  

¿Usted buscó apoyo emocional en otras personas durante su proceso de duelo?  

Figura 12  

Búsqueda de apoyo emocional  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

La figura detalla si las personas buscaron apoyo emocional. El 86,67% menciona que 

nunca, mientras que el 13,33% casi nunca. La mayor parte de población no buscó apoyo 

emocional de ninguna manera.   

¿Usted durante su afrontamiento de duelo presentó formas de agresividad hacia 

otras personas?  
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Figura 13  

Presencia de Agresividad   

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

 La figura evidencia si las personas presentaron agresividad. El 86,67% menciona que 

nunca, mientras que el 13,33% casi nunca. La mayor parte de población no presentó 

agresividad.  

¿Cuáles fueron las formas de agresividad más evidente que usted presentó?  

Figura 14  

Formas de Agresividad  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  
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La figura evidencia las formas de agresividad que se presentaron con mayor frecuencia. 

El 90% menciona que no presentó ninguna, mientras que, el 10% presentó expresiones 

de enojo en su rostro. Por lo que podemos evidenciar que la agresividad no estuvo 

presente en el proceso de duelo de las personas encuestadas.  

¿Buscó ayuda profesional?  

Figura 15  

Búsqueda de Apoyo Emocional   

 

  

La figura se detalla si buscaron ayuda de tipo profesional. El 30% mencionó que nunca, 

el 26,67% casi nunca, el 23,33% a veces, el 16,67% casi siempre y el 3,33% siempre. La 

mayor parte de la población no buscó ayuda profesional, sin embargo, es importante 

considerar que un bajo porcentaje si tuvo la noción de buscar ayuda profesional.  

¿Usted se ha dejado o se dejó llevar por su mal humor, durante el proceso de 

duelo?  
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Figura 16  

Presencia de mal humor   

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

  

La figura detalla si muchas de las veces durante el proceso de duelo la persona se dejó 

llevar por su mal humor. El 40% menciona que nunca, el 33,33% casi nunca y el 26,67% 

a veces. Lo cual indica que la mayor parte de la población no se dejó llevar por el mal 

humor.   

¿Usted se resignó con lo sucedido y dejó que las cosas pasen con el transcurso del 

tiempo?  

Figura 17  
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Desarrollo de resignación   

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

  

La figura 29 detalla si la población de estudio se resignó con lo sucedido y dejó que las 

cosas pasen. El 46,67% mencionó que a veces, el 43,33% casi siempre, el 3,33% nunca y 

el 6,67% siempre. La mayor parte de la población se resignó con lo sucedido.  

¿Le resulta fácil llegar a la relajación?  

Figura 18  

Facilidad de Relajación   
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Fuente: Elaboración en SPSS  

  

La figura detalla si a las personas les resultó fácil llegar a la relajación. El 66,67% 

menciona que casi siempre, el 23,33% siempre, el 6,67% a veces y el 3,33% casi nunca. 

Por ende, se puede evidenciar que a la mayoría de la población le resulto fácil llegar a la 

relajación.   

¿Usted durante su afrontamiento de duelo lloró con frecuencia?  

Figura 19  

Presencia de llanto  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

  

La figura detalla si las personas lloraron de forma constante. El 36,67% menciona que 

casi siempre, el 36,67% a veces, el 20% casi nunca y el 6,67% siempre. La mayor parte 

de la población si lloró de forma constante, durante su proceso de duelo.  

¿Usted incrementó sus actividades con el fin de no pensar en el problema?   

Figura 20  
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Incremento de Actividades   

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

La figura detalla si las personas incrementaron las actividades en el transcurso de duelo. 

El 46,67% a veces, el 33,33% casi nunca, el 13,33casi siempre y el 6,67% nunca. La 

mayor parte de la población en ciertas ocasiones incrementaron sus actividades, para 

hacer frente a su proceso de duelo.  

¿Usted ha tratado o trató de evitar sus emociones, durante el proceso de duelo?  

Figura 21  

Desarrollo de evitación de emociones  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  
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La figura detalla si las personas intentaron evitar sus emociones. El 43,33% casi nunca, 

el 33,33% a veces y el 23,33% nunca. La mayor parte de la población no trató de evitar 

sus emociones, durante el proceso de duelo.  

 XI.  Análisis de la información  

Se realizó la aplicación del cuestionario a los estudiantes que habían perdido a un ser 

querido a causa del Covid-19, posterior a esto se procedió con el análisis cualitativo de la 

información sobre el carácter del ser humano para hacer frente a este tipo de 

acontecimientos, porque una persona no tiene las mismas actitudes y resiliencia que otras.  

Para realizar el análisis e interpretación de resultados, inicialmente se tabularon los 

resultados de la encuesta y posteriormente, mediante SPSS, se realizaron las gráficas 

estadísticas con los resultados obtenidos.  

 

Figura 32.   

Plan de Recopilación de Información   

Fuente: Elaboración propia  
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SEGUNDA PARTE:  

 XII.  Justificación   

La presente investigación surge debido a las diversas consecuencias ocasionadas en las 

personas por la crisis sanitaria a causa del COVID-19, el cual ha afectado la salud física 

y mental de los individuos provocando un bajo nivel de calidad de vida e interfiriendo en 

su comportamiento y desenvolvimiento en el contexto. Esta enfermedad ha ocasionado 

cambios importantes en diversos procesos y situaciones básicas de los seres humanos 

debido a las restricciones impuestas por el estado para evitar la propagación del virus y el 

incremento de casos; pero sobre todo el colapso del sistema sanitario.  

Durante el progreso y desarrollo de la enfermedad se han presentado varios casos de 

muerte sobre todo en hospitales, ya que los pacientes de gravedad son trasladados a 

terapia intensiva donde la mayor parte ha fallecido por la extensión rápida del virus en el 

cuerpo humano que ha afectado otros sistemas; de esta forma varias personas no han 

logrado despedirse de sus seres queridos y se han prohibido los funerales que servían 

como un ritual para iniciar con el proceso de duelo.  

Es así que, se conoce que el proceso de duelo se ha visto afectado en gran manera a causa 

de la pandemia ya que las personas no han conseguido vivir todas las etapas del mismo 

de forma adecuada ya que en relación a las circunstancias de la muerte del ser querido 

muchas de ellas se han estancado en alguna fase y no han logrado avanzar, es decir, que 

no han podido integrar el nuevo suceso a su vida y adaptarse a la realidad, provocando 

efectos negativos en el bienestar individual y en el funcionamiento dentro del entorno. 

Sin embargo, algunas personas logran afrontar estos acontecimientos gracias a las 

estrategias de afrontamiento que han desarrollado y que han funcionado en estas 

situaciones.  

Es por esta razón, se hace indispensable conocer la influencia de las estrategias de 

afrontamiento en el proceso de duelo ante la pandemia de COVID-19, ya que se podrá 

identificar cuál de ellas es la más adecuada para facilitar el desarrollo de las etapas 

principales de este proceso. De esta forma, se logrará conocer las estrategias de 
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afrontamiento que han funcionado y obtenido resultados favorables en el duelo durante 

la pandemia y cuál de ellas no ha contribuido por completo en la población de estudiantes 

de octavo y noveno semestre de la carrera de Psicología.   

Adicional, la presente investigación será un aporte importante para futuros trabajos de 

intervención o investigación para la búsqueda de alternativas de solución en cuanto al 

proceso de duelo en futuras pandemias. La indagación sobre las estrategias de 

afrontamiento contribuirá a posibles intervenciones que estén encaminadas en el 

afrontamiento del duelo en personas que se han visto expuestas a una situación similar, 

lo que ayudara a que se obtenga una mayor efectividad en la intervención  

XIII. Caracterización de los beneficiarios  

Los beneficiarios de la presente investigación son los estudiantes de octavo y noveno 

semestre de la carrera de Psicología en una universidad privada de Quito. La muestra fue 

de 30 estudiantes que perdieron a un ser querido a causa del Covid-19, lo cual era 

necesario para la investigación, y, por otro lado, los estudiantes que no se consideraron 

dentro de la investigación fueron aquellos que pese a haber perdido a un familiar, no 

dieron aceptación al consentimiento informado. A continuación, se detallan las 

principales características:  

Sexo  

Figura 33.  
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Sexo de la Población   

 
Fuente: Elaboración en SPSS  

  

La figura 33 evidencia el sexo de la población de estudio. El 63,34% pertenece al género 

masculino, mientras que, el 36,67% pertenece al género femenino. Existe una 

predominancia del género masculino.   

Edad  

Figura 224  
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Edad de la Población  

 

Fuente: Elaboración en SPSS  

  

La figura 34 evidencia la edad de la población de estudio. El 50% cuenta con una edad de 

24 años, el 23,33% 23 años, el 13,33% 22 años, mientras que, el 13,33% presenta una 

edad mayor a 24 años. La mayor parte de la población cuenta con una edad de 24 años.   

Semestre  

Figura 35  
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Semestre de Estudio  
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Fuente: Elaboración en SPSS  

La figura 35 evidencia el semestre al que pertenecen los estudiantes. El 60% pertenece al 

noveno semestre, mientras que, el 40% pertenece al octavo semestre. La mayor parte de 

la población pertenece al noveno semestre.   

XIV. Interpretación  

¿Las estrategias de afrontamiento influyen en el proceso de duelo a causa de la COVID19 

en estudiantes de octavo y noveno semestre de la carrera de Psicología de una Universidad 

Privada de Quito?   

Las estrategias de afrontamiento corresponden a ciertas actividades que una persona 

utiliza a nivel cognitivo y conductual para gestionar necesidades internas o externas que 
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son consideradas como excesivas en relación con los recursos de los que dispone y que 

incluyen esfuerzos para gestionar dicha demanda independientemente del resultado.   

Al realizar el análisis de la información podemos evidenciar las estrategias planteadas por 

Vázquez, et al. (2017), mismas que se hicieron presentes en el proceso de duelo de los 

estudiantes: Búsqueda de apoyo social como un medio de afrontamiento ante el duelo, un 

76% de los estudiantes efectivamente buscó ayuda en otra persona, por tal motivo se 

puede considerar que el apoyo social contribuye de manera satisfactoria con el proceso, a 

su vez, es necesario recalcar el hecho de que dentro de la búsqueda de apoyo, la mayor 

parte de la población, no consideró acudir a un profesional especializado en el tema.   

Otra de las estrategias fue el escape o evitación, donde el 50% de la población optaba por 

evitar lugares o situaciones que le recordasen a la persona fallecida, mientras que, por otra 

parte, el resto de la población consideró oportuno no hacer uso de esta estrategia.    

Por otro lado, y considerando la regulación emocional, se analizó la estrategia de 

autocontrol, la cual, gestionando de correcta manera los sentimientos y emociones 

externalizadas, se prioriza evitar la respuesta impulsiva frente al duelo. El 70% de los 

estudiantes mencionó tener buen control y correcta regulación de las emociones.   

A sí mismo, el 50% de los estudiantes hicieron uso de la estrategia de aceptación puesto 

que no recurrieron a la negación de la nueva realidad que tuvieron que afrontar. Como 

consecuencia, fueron capaces de continuar con el proceso sano de duelo. Dicho esto, 

menester por nuestra parte el recalcar que, a pesar de que el otro 50% de estudiantes no 

recurrió a dicha estrategia, lograron superar la pérdida aún si esto supusiera mayor tiempo 

y dificultad.  

La quinta estrategia evidenciada es la “planificación”, misma que presentó un porcentaje 

de más del 70% la cual consistió en la organización y estructuración de estrategias que, 

priorizando mantener la mente ocupada en actividades productivas, se enfocaran en la 

consecución del proceso de duelo.   

Finalmente, las estrategias que, tras análisis, denotaran baja influencia dentro del proceso 

de afrontamiento del duelo de los estudiantes fueron: La reevaluación positiva y la 
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confrontación. No obstante, esta interpretación no suponga un malentendido pues, 

validándonos en la objetividad, hemos de mencionar que, a pesar de que ambas estrategias 

mostraran bajos índices participativos en el proceso de duelo, son herramientas 

importantes y con gran aceptación cuando a afrontamiento de problemas se refiere.   

Dentro de las reacciones emocionales que los estudiantes presentaron destacaron el 

sentimiento de tristeza y fatiga, de las cuales predominó la primera con un 93%. En cuanto 

a las reacciones físicas un porcentaje bajo de la población no presentó ninguna reacción, 

mientras que la mayor parte si presentó, dentro de las cuales están: falta de energía, 

debilidad muscular, opresión en el pecho o garganta y vacío en el estómago. Las 

reacciones cognitivas que se hicieron presentes fueron la incredulidad la cual se presentó 

con mayor frecuencia en más del 50% de la población, seguida de la preocupación y el 

sentimiento de presencia. Finalmente, en cuanto a las reacciones conductuales, el llanto 

fue el que más se presentó en la población y también de forma recurrente las personas 

solían soñar con el fallecido. No todas las personas reaccionan de igual manera ante un 

proceso de duelo, si bien es cierto existen varios puntos en común, pero hay que entender 

que cada individuo es un mundo diferente por lo cual, su proceso de afrontamiento al 

duelo tiende a ser distinto en cada caso.  

En cuanto al tiempo de duración del proceso de duelo, se pudo evidenciar que más del 

50% de los estudiantes tuvieron un lapso de 6 meses a 1 año, y en pocos casos, el tiempo 

de duración fue un poco más de un año, lo cual estaría dentro del tiempo de un duelo 

categorizado como normal, y no se consideraría la existencia de una posible 

patologización.   

Finalmente, considerando el contexto de la actualidad, hemos de mencionar que el 

Covid19 supuso una nueva realidad para todos, por lo cual, evidentemente algunas 

personas se vieron afectadas por las consecuencias que la pandemia trajo consigo siendo 

una de ellas el proceso de duelo, es así que al existir una población que se vio inmersa en 

esta etapa, se pudo llevar a cabo la presente investigación.   
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 XV.  Principales logros del aprendizaje  

Gracias al análisis de la presente investigación logramos llegar a comprender en 

profundidad las estrategias de afrontamiento que suelen ser utilizadas y, de igual manera, 

las que tuvieran mayor repercusión en el proceso de duelo. Esto, lejos de ser una 

nimiedad, guarda una gran importancia puesto que abre nuevas oportunidades de 

investigación.  

Dicho esto, se llegó a evidenciar que el duelo es un proceso que cuenta con un periodo 

considerable de aceptación; se estima que dicho lapso se encuentra entre los 6 y 12 meses.   

Adicional a esto, gracias a esta nutritiva investigación se llegó a comprender que el duelo 

es un proceso que, de una u otra manera, llega a causar una profunda aflicción en las 

personas. Como consecuencia, se presencia una tendencia a la desestabilización de las 

actividades de la vida diaria y podría ser clave el considerar acudir a un profesional de la 

materia que pudiese brindar una atención digna que facilite el proceso de superación del 

duelo. La razón del especial énfasis que se coloca en esto es que, pese a ser una alternativa 

válida que trae grandes beneficios, es muy poco considerada.  

XVI. Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

Tras la necesaria interpretación realizada en la presente investigación, se puede llegar a 

concluir que el proceso de duelo, pese a ser una etapa estudiada y categorizada por ciclos, 

no todas las personas lo experimentan de la misma forma. Esto implica que tanto el modo 

de superación como el tiempo que se va a requerir, dependerá de la persona. Dicho de 

manera más escueta, el proceso de duelo implica la aplicación personal y subjetiva de las 

estrategias.   

De igual manera, y en relación con la anterior mencionado, el duelo supondrá un evento 

transitorio siempre y cuando se consiga la aceptación y comprensión de este. Caso 

contrario, y al tratarse de un duelo no superado, podría derivarse en el peor de los casos, 

en un duelo patológico.   
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Ahora bien, tal como ya ha sido analizado en el acápite anterior, el duelo está envuelto en 

un estigmatizado aire de desconocimiento e incertidumbre; este hecho que a grandes 

rasgos parecería sin importancia, supone que las personas no se encuentren listas para 

asumir tal carga emocional. Por lo tanto, merece la pena su nueva mención pues la gente 

no es consciente de lo complicado y tortuoso que resulta el proceso del duelo hasta que 

lo tiene que vivir, sin estar preparados y con la ausencia del conocimiento necesario, este 

proceso puede llegar a durar no solo meses, sino también años.   

La muerte de la persona fallecida, en efecto, resultó ser un proceso doloroso, frente al cual 

se logró identificar la generación de mecanismos de afrontamiento a nivel emocional 

(tristeza), físico (falta de energía), cognitiva (incredulidad) y hasta conductual (llanto).   

Finalmente, considerando el objetivo general del presente estudio, podemos llegar a 

concluir que la presencia e implementación de las estrategias de afrontamiento en el 

proceso de duelo ante el fallecimiento de un familiar permitió que la etapa sea superada 

normalmente sin llegar a decantar en un proceso patológico. Dentro de las cuales podemos 

mencionar: el apoyo social, autocontrol, aceptación de responsabilidad, escape y 

evitación y planificación.    

Recomendaciones  

Una vez concluido el análisis de la presente investigación, se recomienda la realización 

de investigaciones similares en diferentes universidades e instituciones con el fin de poder 

contrastar resultados e indagar más a profundidad acerca del tema tomado en 

consideración.  

Adicional, se podría efectuar un análisis estadístico en los datos obtenidos con el fin de 

evidenciar si existe relación directa entre el proceso de duelo y las estrategias de 

afrontamiento.   

Considerando la nueva realidad junto con su respectivo contexto, se sugiere llevar a cabo 

una investigación en donde se indague posibles diferencias entre el duelo, como 

consecuencia del Covid-19, y el mismo proceso, pero por diferentes causas.    
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Finalmente, consideramos oportuno priorizar la salud en tanto mental como física de la 

población diana, por lo que, se propone generar una propuesta de apoyo emocional hacia 

los estudiantes que han perdido una persona importante durante la pandemia del Covid- 

19.   
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Anexos  

Anexo 1. Consentimiento Informado  

TEMA: PROCESO DE DUELO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ANTE LA 

MUERTE DE FAMILIARES A CAUSA DE     LA    COVID-19 EN LOS  

ESTUDIANTES DE 8VO Y 9NO SEMESTRE DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA  

DE QUITO EN EL PERÍODO 2021 -2022 CONSENTIMIENTO 

INFORMADO:  

Yo, por mis propios y personales derechos y una vez que he leído el formulario de 

consentimiento informado y que, además he sido informado ampliamente sobre el 

proceso de investigación, sus riesgos y beneficios, declaro comprender:  

Que, seré sometido a responder una determinada encuesta, a base de un cuestionario en 

línea, misma que ayudara a facilitar la recolección de datos.   

Que, los beneficios de la investigación que se realizará serán para analizar la influencia 

de las estrategias de afrontamiento en el proceso de duelo ante la muerte de familiares a 

causa de la Covid-19 en los estudiantes de octavo y noveno semestre de la carrera de 

psicología en una universidad privada de Quito en el periodo 2021 -2022.  

Que, se me ha proporcionado la información y teléfono de contacto del investigador, a 

quien podré acudir en cualquier momento en caso de requerir información ya sea verbal 

o por escrito.  
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Que, mi participación es voluntaria y que la información proporcionada, será tratada de 

manera confidencial y los resultados obtenidos serán utilizados únicamente para fines de 

investigación.  

  

  

  

  

Anexo 2. Formato de Encuesta  

DATOS INFORMATIVOS  

Sexo  

Masculino  

Femenino  

Edad  

21 años  

22 años  

23 años  

24 años  

Mayor a 24 años  

Semestre  

Octavo  

Noveno  
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CUESTIONARIO  

¿Durante la pandemia del Covid 19, falleció alguna persona significativa para usted? 

Si su respuesta fue SI, por favor continúe con el cuestionario, caso contrario 

termínelo.  

Si  

No  

  

¿Cuál fue la causa de la muerte de la persona? Si su respuesta fue COVID 19, por 

favor continúe con el cuestionario, caso contrario termínelo.   

1. Covid-19  

2. Muerte Natural  

3. Enfermedad   

4. Accidente   

¿Qué parentesco tenía con el fallecido?  

Padre  

Madre  

Hijo/a  

Abuelo/a  

Sobrino/a  

Tío/a  

Otro  

¿Desde la pérdida de la persona, presento o ha presentado pensamientos que le 

recuerden a ella/el?   



65  

  

1. Siempre  

2. Casi siempre   

3. A veces  

4. Casi Nunca  

5. Nunca   

¿Cuánto tiempo duró su proceso de duelo?  

1 mes  

3 meses   

6 meses  

1 años  

Más de un año   

Continua con el proceso  

¿Al inicio del duelo usted negó que la persona haya fallecido?  

1. Siempre  

2. Casi siempre   

3. A veces  

4. Casi Nunca  

5. Nunca   

¿Aceptar la pérdida de la persona le resultó un proceso doloroso?   

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  
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Nunca  

¿Qué reacción emocional tuvo cuando afrontó la muerte de esa persona?  

Sentimiento de tristeza  

Sentimiento de culpa  

Ansiedad  

Fatiga  

Shock  

Ninguna reacción    

Otro  

¿Qué reacción física tuvo cuando afrontó la muerte de esa persona?  

Vacío en el estómago  

Opresión en el pecho o garganta  

Debilidad muscular  

Falta de aire  

Falta de energía   

Ninguna reacción  

Otro  

¿Qué reacción cognitiva tuvo cuando afrontó la muerte de esa persona?  

Incredulidad  

Preocupación  
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Sentimiento de presencia  

Otro  

¿Qué reacción conductual tuvo cuando afrontó la muerte de esa persona?  

Trastornos del sueño  

Trastornos alimentarios  

Conductas distraídas  

Aislamiento social  

Soñar con el fallecido  

Buscar y llamar en voz alta  

Suspirar  

Hiperactividad  

Llorar  

Visitar lugares o llevar consigo objetos que recuerdan al fallecido  

Atesorar objetos que recuerdan al fallecido  

Ninguna reacción  

¿Usted ha evitado o evitó cierto lugar o actividad debido a que le recuerda a la 

persona fallecida?  

1. Siempre  

2. Casi siempre   

3. A veces  

4. Casi Nunca  

5. Nunca  



68  

  

¿Hablar de algo relacionado con la persona fallecida le incomoda o le incomodaba?  

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Le resulto difícil dejar objetos o/y materiales que le recuerden a la persona 

fallecida? Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿A su cabeza le vienen o venían de forma constante imágenes de la persona que 

falleció? Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿En su afrontamiento de duelo, buscó ayuda en otras personas o consejos?  

Siempre  



69  

  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted concentra o concentraba sus esfuerzos para afrontar de forma rápida su 

duelo?  

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted concentra o concentraba su mente en el desarrollo de actividades para no 

recordar a la persona fallecida?  

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted se critica o criticaba de forma constante?  

Siempre  
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Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted buscó apoyo emocional en otras personas durante su proceso de duelo?  

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted se acostumbró a vivir sin la presencia de la persona fallecida?   

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted durante su afrontamiento de duelo recurrió al alcohol o uso de otras 

drogas?  

Siempre  

Casi siempre   
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A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted durante su afrontamiento de duelo acudió a la iglesia?  

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted durante su afrontamiento de duelo presentó formas de agresividad hacia 

otras personas? Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Cuáles fueron las formas de agresividad más evidente que usted presentó?  

Golpes o patadas  

Insultos  

Expresiones de enojo en el rostro  

Lanzamiento de objetos  
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Otro  

¿Buscó ayuda profesional?  

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted se ha dejado o se dejó llevar por su mal humor, durante el proceso de 

duelo?  

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted se resignó con lo sucedido y dejó que las cosas pasen con el transcurso del 

tiempo? Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  
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¿Le resulta fácil llegar a la relajación?  

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted durante su afrontamiento de duelo lloró con frecuencia?  

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted incrementó sus actividades con el fin de no pensar en el problema?   

Siempre  

Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

¿Usted ha tratado o trató de evitar sus emociones, durante el proceso de duelo?  

Siempre  
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Casi siempre   

A veces  

Casi Nunca  

Nunca  

Anexo 3. Enlace del Cuestionario 

https://forms.gle/QuS4ZTrdAa9GfTJL7  

  

  

https://forms.gle/QuS4ZTrdAa9GfTJL7
https://forms.gle/QuS4ZTrdAa9GfTJL7

