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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es conocida como una etapa crítica de la vida, difícil y desconcertante, 

caracterizada por profundas transiciones en la conducta emocional, intelectual, sexual y 

social de los seres humanos. Para algunos autores como Hall, la adolescencia es un 

periodo de “tormenta e ímpetu” denominado así por la presencia en los jóvenes de 

agitación tanto en sus emociones como en sus relaciones, hasta el punto de convertirla en 

una época de oscilación continúa, de tendencias contradictorias, que pueden ir desde la 

inercia y el letargo hasta la alegría exuberante (Coleman, 2003).

La adolescencia es el momento de la vida en el que realmente los jóvenes comienzan a 

aprender sobre el mundo que los rodea y a encontrar su lugar dentro de él. El mundo 

exterior y la sociedad de su entorno, los cuales también son cambiantes, aportan factores 

que influyen -en el proceso de transformación de su personalidad. El periodo de la 

adolescencia se desarrolla en un marco de inseguridades, pérdidas, duelos, angustias y 

temores que condicionan el comportamiento individual y social de los jóvenes debido a su 

falta de experiencia sobre la realidad, de una realidad familiar y social que se ven 

alteradas por profundos cambios de un día para otro (Aberastury & Knobel, 1971).

Una de las primeras pérdidas que experimenta el adolescente en esta etapa de su vida es 

la de dejar de ser niño. El adolescente realiza un proceso de duelo, por el cual al principio 

niega la pérdida de sus condiciones infantiles y tiene dificultades en aceptar las realidades 

más adultas que se le van imponiendo. Los cambios físicos de la pubertad participan 

activamente en el proceso adolescente, éstos crean gran preocupación, los vive como 

perturbadores. Los procesos de identificación de la infancia, con la incorporación de 

imágenes parentales buenas y malas permitirán una mejor elaboración de las situaciones 

cambiantes (Aberastury & Knobel, 1998).
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El adolescente se encuentra en un período de transición entre la niñez y la vida adulta; 

por una parte, tiene una conciencia mayor de lo que está sucediendo, más sentido de la 

realidad que un niño, y por otra parte, en la mayoría de los casos no tiene una madurez 

emocional, es decir, no sabe cómo reaccionar, ni actuar, no sabe cómo se espera que 

enfrente las pérdidas (Grollman, 1993). Ante ello, hacerle frente a la ausencia de un padre 

por muerte puede convertirse en un suceso que impactará fuertemente en su desarrollo.

Maizara y Gago (1999) afirman que la muerte de un padre es uno de los acontecimientos 

más estresantes y más intensos que puede padecer un niño o un adolescente, y pese al 

considerable número de ellos que lo experimentan y su posible incremento en un futuro 

próximo, sus consecuencias no han recibido una atención empírica adecuada, siendo 

pocos los estudios que hayan investigado de forma sistemática y rigurosa sus efectos en 

ambos grupos de edad.

Para Vargas (2001) el fallecimiento de uno de los padres crea una disociación familiar que 

conlleva un proceso de duelo de elaboración psicológica, mental y emocional con una 

sucesión de reacciones: estado de aflicción, seguido de defensa, una fase de retracción 

de afecto y, finalmente, una fase de reanimación. La forma en que los niños viven la 

muerte de sus padres está en función de diversos factores: edad, personalidad, 

comportamiento de los presentes, sexo del progenitor fallecido y del hijo, etc. Existen 

datos que mencionados por este autor, que relacionan la muerte de un progenitor con 

posteriores dificultades en el adulto. La muerte, como otras pérdidas, hace que las crisis 

vitales posteriores sean experimentadas como nuevas pérdidas, lo que conlleva una 

pérdida o disminución de la autoestima y favorece la aparición de depresión.

Continuando con lo que Vargas (2001) menciona, toda pérdida al interior del núcleo 

familiar, provoca sin duda, una transformación en la interacción que se realiza al interior 

de la misma. De este modo el fallecimiento del padre, provocará en el menor, la perdida 

de una de las figuras más importantes para su desarrollo. Entendiendo que mientras el 

padre estuvo presente, constantemente realizó una interacción con el niño (cumpliendo su 

rol de mediador), ayudándolo en la inserción al mundo social en el que se desenvuelve.



La ausencia del padre en la familia, provoca efectos negativos al interior de ésta, 

especialmente en la repercusión que ocasiona en los hijos adolescentes asociándola con 

consecuencias que pueden ser graves, en algunos de los casos, en su conducta y 

comportamiento.

Según Sánchez Mejorada (2010), con el incremento de diversos problemas psicosociales 

entre los jóvenes ha sido inevitable abordar el estudio de la ausencia paterna como factor 

de riesgo para desarrollar conductas disfuncionales en los varones, entre ellas el 

consumo de drogas. También se ha estudiado y/o revalorado el papel del padre en la 

construcción de la personalidad, aspecto que nos remite, en cierto sentido, a las 

aportaciones de los autores psicoanalíticos. No obstante y como complemento a estas 

aportaciones estudios recientes se orientan a estudiar el impacto de ambas figuras 

parentales más allá de la pequeña infancia. Si bien la importancia de las figuras primarias 

en esta etapa de la vida es incuestionable, estudios recientes se enfocan a evaluar el 

impacto de estas figuras en otras etapas cruciales, como es el caso de la adolescencia.

Sin embargo, en nuestro país, la ausencia del padre por muerte resulta un tema 

escasamente estudiado. La investigación que presento tiene como objetivo general 

conocer cómo afecta la ausencia del padre por muerte en el desarrollo de los 

adolescentes.

1.1 Planteamiento del problema

Las circunstancias que caracterizan el entorno en el que se desarrolla un individuo y los 

acontecimientos que va afrontando, sobre todo en la infancia y la adolescencia, son 

factores importantes y la base sobre la cual se constituyen la propia identidad, el 

desarrollo de mecanismos de defensa, estrategias de afrontamiento y las habilidades 

sociales necesarias para su evolución. Una de las experiencias que puede representar un 

problema en la familia es la pérdida del padre, la madre, de un familiar o amistad cercana 

la cual produce un vacío que poco a poco resquebraja la estructura familiar e incluso

pareciera que empieza a desmoronarse. Si el varón pierde la figura paterna, puede sentir
9



un gran peso. Así, el adolescente intentará demostrar fuerza, valor, reprimir sus 

emociones y actuar como si nada pasara. Podrá pensar que no se portó bien con esa 

persona y sufrir entonces una angustia adicional (Grollman, 1993).

La función paterna constituye un constructo teórico y una categoría de análisis que puede 

ser abordada por diferentes disciplinas sociales con diversos enfoques y perspectivas 

teóricas. Aray citado por Arvelo (2003), psicoanalista venezolano, plantea como funciones 

tradicionalmente atribuidas al padre las de proveedor, protector, del fuerte que brinda 

seguridad, de defensor del territorio, de inspirador de respeto, del que sabe o 

supuestamente sabe. A éstas funciones se agregarían las de índole afectivo, dirigidas no 

sólo al niño, sino también a la madre como soporte emocional. “La influencia del padre es 

especialmente importante porque es una influencia de alguien aparte de la madre. Un 

padre fortalece la maduración y autonomía de su hijo balanceando la natural inclinación 

hacia la madre; esto lo hace simplemente al ser una figura interesante y distinta en si 

misma....” (Pruett, 1996, pp. 23).

Ante la noticia de una enfermedad terminal o la muerte súbita del padre, el mundo de los 

hijos y de la madre se transforma. La dinámica familiar que hasta entonces permeaba 

cambia, en algunos casos radicalmente, una avalancha de situaciones nuevas por 

asimilar y acomodar en la vida de todos los integrantes de la misma se deja venir, aunado 

a un clima que los envuelve de desasosiego, dolor, tristeza, incertidumbre y miedo. Se 

vive un tiempo de crisis, de mudanza interior, de reacomodo y ajustes emocionales, 

económicos y sociales. Los adolescentes enfrentan una etapa que de por sí es 

complicada por lo que además hacer frente a la ausencia de su padre por muerte puede 

complicarla más y provocar en ellos sentimientos negativos y descontrol al perder a la 

persona que en la familia, suponemos ejerce el rol del protector, que brinda seguridad, el 

fuerte, el proveedor y además, es quien ayuda a la identidad y ajuste al mundo exterior 

en los hijos.
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La ausencia del padre resulta entonces un factor de riesgo en lo que hace al proceso de 

transición que comienza en la adolescencia y termina en una inserción exitosa en la 

comunidad, lo que podríamos llamar proceso de emancipación. Aquí es donde surge la 

interrogante principal de este estudio: ¿Cómo afecta al desarrollo afectivo de los 

adolescentes la ausencia del padre por muerte? ¿Qué pasa al interior de ese 

adolescente? ¿Cómo vive este suceso? ¿Cómo impacta este suceso en la dinámica 

familiar?

1.2 Justificación

¿Cómo afecta a un adolescente la ausencia del padre por muerte? es un fenómeno poco 

investigado en nuestro país al que las personas están expuestas y los jóvenes 

adolescentes no son la excepción.

La primera motivación para realizar esta investigación es personal. Hace once años mis 

tres hijos perdieron a su padre por muerte cuando tenían 11, 10 y 3 años de edad. Este 

acontecimiento impactó severamente en la dinámica familiar y en la vida de todos los 

integrantes de la misma. Desde entonces y hasta la fecha, se convirtió en un tema de 

especial interés para mí. La preocupación de conocer y saber cómo afecta este 

acontecimiento en el desarrollo afectivo de los hijos adolescentes, cuánto existe en torno 

a la ausencia del padre por muerte, cómo viven el duelo los adolescentes y el impacto que 

provoca en la familia, ha sido una preocupación latente que hoy cobra sentido a través de 

este estudio.

Otro de los motivos de esta investigación es por relevancia académica, ya que conocer 

los aspectos que afectan a los adolescentes por la muerte de su padre resulta importante 

para comprender las conductas y actitudes de un joven que vive esta situación y que a 

primera vista pueden parecer conductas perturbadas, tales como: depresión, aislamiento, 

agresión y hasta consumo de sustancias adictivas. Conocer el efecto que tiene en los 

adolescentes esta ausencia permitirá elaborar propuestas de intervención promotoras del 

desarrollo personal del adolescente.
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Por último, por relevancia social, porque es un fenómeno que afecta a la familia. 

Teniendo en cuenta la importancia de ésta como núcleo de la sociedad, y como 

facilitadora del desarrollo individual, surge como profesional promotor del Desarrollo 

Humano, retomar esta problemática que forma parte de la cotidianidad social, para poder 

así brindar elementos y alternativas de comprensión y posteriores intervenciones del 

fenómeno de la crisis familiar ante un duelo y el reajuste de la estructura de la misma.

1.3 Antecedentes

En México, se ha realizado muy poca investigación sobre la problemática que nos ocupa. 

Entre otras razones, por la dificultad que supone investigar un fenómeno complejo que 

afecta a un sector de población que poco ha sido tomado en cuenta. En tiempos 

recientes han aumentado de manera significativa los hogares o familias monoparentales, 

lo que ha generado un mayor interés para conocer la magnitud y las dinámicas de estas 

relaciones familiares.

De acuerdo con un estudio realizado por Lozano y Chaskel {2010) El diagnóstico y 

manejo del duelo en niños y adolescentes en la práctica pediátrica. Reconocimiento y 

manejo, hacen mención a las estadísticas mundiales referentes a la muerte del padre en 

niños y adolescentes, mencionan que el 4% de los niños pierde un padre antes de los 15 

años de edad. En los Estados Unidos se estima que el 3,5% (aproximadamente 2,5 

millones) ha experimentado la muerte de un padre antes de los 18 años. La muerte de un 

padre es una pérdida traumática que puede poner en riesgo el sentido de seguridad del 

niño y tener efectos adversos tales como quejas somáticas y accidentes, problemas en el 

rendimiento académico, conflictos sociales por aislamiento y expresiones psicológicas 

como depresión, ansiedad, síntomas de estrés postraumático, duelo traumático y 

autoestima baja.

En un artículo publicado en Madrid, España por la Fundación Mario Losantos del Campo 

en el portal Noticias Médicas (2012), hacen referencia que uno de cada 10 niños no
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consigue superar el duelo tras la muerte de un familiar cercano. El 42% de los menores 

que pierden a un ser querido necesita asistencia terapéutica para superarlo. La muerte de 

una figura paterna es una de las experiencias más angustiosas en la vida de un niño o un 

adolescente. En los países occidentales, el 4% de los niños y adolescentes pierde 

prematuramente a su padre y, sólo en Estados Unidos, uno de cada diez menores pierde 

a un padre o hermano antes de cumplir los veinte años, según un sondeo llevado a cabo 

por la New York Life Foundation. De estos últimos, más del 40% describe esta 

experiencia como “la más dura de sus vidas”.

Un estudio realizado por Sánchez Mejorada (2010) Efectos Traumáticos de la ausencia o 

disfunción paterna en un grupo de hombres adictos, cuyo objetivo era estudiar la relación 

con el padre o figura paterna del nacimiento a los diecisiete años, en un grupo piloto de 

adictos varones de la Comunidad Terapéutica “Casa Nueva”, ubicada en Xalapa, Ver., 

buscando analizar la existencia de elementos traumáticos o protectores derivados de 

dicha relación, en la muestra estudiada resultó que sólo la mitad se criaron con su padre 

biológico en la infancia y este porcentaje baja a una tercera parte en la adolescencia. A 

los 13 años 25% conviven con una figura masculina sustituía (pareja de la madre o algún 

familiar), 33.3% con su padre biológico y 41.7% sin ninguna figura paterna. Los padres se 

van en un alto porcentaje a lo largo de la infancia, si es que alguna vez estuvieron. Otros 

datos interesantes obtenidos son: los sentimientos identificados con mayor frecuencia en 

relación a la ausencia o disfunción paterna se encuentran: enojo/resentimiento, tristeza, 

soledad, miedo y ansiedad. En cuanto a la influencia de la ausencia o lejanía paterna en 

determinadas conductas de riesgo en la pre-adolesceqcia o adolescencia las que 

obtuvieron puntaje superior fueron en este orden: deserción escolar, abuso de alcohol, 

consumo de drogas y robos en el hogar.

Resultados obtenidos en una investigación sobre la Satisfacción sobre la vida y 

autoestima en jóvenes de familias monoparentales y biparentales realizada por Montoya y 

Landero (2008) a 140 estudiantes de la Universidad Veracruzana, sostienen que los 

jóvenes que conviven con ambos padres tienen mayor satisfacción con la vida. Parece ser

que convivir con una familia biparental permite una mejor autoestima y satisfacción con la
13



vida, reportándose en estos jóvenes mejor calidad de vida. Las personas que evidencian 

lo anterior, poseen una adecuada salud mental y menor estrés, ansiedad y depresión, 

según refieren (Montoya & Landero, 2008).

Entre las investigaciones realizadas en Estados Unidos, la contribución de Mclanahan y 

Sandefur (Chouhy, 2001) en su artículo Función paterna y familia monoparental: ¿Cuál es 

el costo de prescindir del padre? presentan este trabajo de investigación que se basó en 

un seguimiento de más de 70.000 adolescentes y adultos jóvenes de ambos sexos a lo 

largo de casi 20 años. Se estudiaron las siguientes variables: 1) riesgo de interrumpir 

estudios secundarios, 2) riesgo de permanecer sin estudiar ni trabajar por períodos 

prolongados (idleness) y 3) riesgo de embarazo en la adolescencia, comparando a 

jóvenes que crecieron con un padre, con aquellos que crecieron sin un padre. Se 

neutralizó estadísticamente el efecto de otras variables como raza, sexo, nivel de 

educación de la madre, número de hermanos, lugar de residencia y nivel socioeconómico. 

Resultado: El riesgo de permanecer sin estudiar ni trabajar por períodos prolongados es 

un 50% más alto para jóvenes que crecieron sin su padre. El riesgo de interrumpir 

estudios secundarios es un 100% más alto. El riesgo de embarazo en la adolescencia es 

también un 100% más alto (las consecuencias de este fenómeno trascienden lo individual 

y familiar: el costo de asistencia federal a madres solteras adolescentes en Estados 

Unidos es de cuarenta mil millones de dólares por año).

En el artículo “Los padres son esenciales” Sedlak y Broadhurst (1996), mencionan 

diversos datos estadísticos sobre las consecuencias de vivir sin padre realizados en 

Estados Unidos de Norteamérica por diversas instituciones. Así tenemos que, según el 

Departamento de Servicios y Salud de los Estados Unidos, en un estudio estadístico 

realizado por el Centro Nacional de Estadística sobre Salud (1993) sostienen que los

niños sin padre tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela.
¡

Según estudios realizados por Maizara y Gago (1999) en Santiago de Compostela, 

España sobre los Efectos del fallecimiento parental en la infancia y adolescencia, con 

entrevistas a niños y adolescentes que sufren el fallecimiento de alguno de sus padres
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revelan que en ellos se puede identificar un trastorno psicológico semejante al duelo de 

los adultos, trastorno que puede estar directamente relacionado con sentimientos de 

tristeza y pérdida al pensar en el padre fallecido y no se deriva solamente de cambios en 

su situación social o como respuesta al estado afectivo del padre sobreviviente. 

Predominan los síntomas ansiosos y depresivos, es probable que relativamente con 

mayor ansiedad que en los adultos, y en general los niños con las reacciones iniciales 

más severas sean los que presentan un trastorno más prolongado, aunque su 

persistencia está en parte condicionada por factores externos al propio niño.

En investigación Geografías de la paternidad no residente: ¿ausente o vinculado?, por 

Brullet y Klose (2010) acerca de las Geografías de la paternidad no residente, menciona 

que todas las investigaciones revisadas muestran una correlación entre la ausencia 

paterna con niveles más altos de angustia emocional y desvinculación escolar, así como 

con un mayor índice de delincuencia. En ellas, se asocia operativamente el concepto de 

«ausencia del padre» con «familia monoparental», entendida como aquella de «madre 

soltera» y aquellas en las que el padre dejó de residir en el hogar.

1.4 Objetivo general

Identificar cómo afecta en el desarrollo afectivo de los adolescentes la ausencia del padre 

por muerte.

Objetivos específicos

■ Conocer el impacto de este suceso en la vida familiar.

■ Describir cómo viven el duelo los adolescentes.

15



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se busca sostener teóricamente los conceptos utilizados en este trabajo 

para su mejor comprensión, así como los constructos del Enfoque Centrado en la Persona 

que guardan relación con el tema.

2.1 Definición de adolescencia.

La palabra adolescente viene del latín adolescens, adolescentis 'que está en periodo de 

crecimiento, que está creciendo’ y es el participio presente del verbo 

latino adolescere ‘criarse, ir creciendo, estar creciendo, madurar’. Este verbo latino es un 

compuesto del prefijo ad- ‘hacia’ y el verbo alescere ‘crecer’, forma incoativa (que implica 

o denota el principio de una cosa o de una acción progresiva) del verbo latino alere ‘nutrir, 

alimentar, criar’. El participio pasado de adolescere es adultum ‘el que ya está crecido’, 

mientras que el participio presente adolescens significa ‘el que está en la etapa de 

crecimiento’. La adolescencia es, por tanto, una etapa del desarrollo, de proceso de 

maduración, un periodo de la vida humana. Del acusativo latino adolescentem, al perder 

la m final, salió el castellano adolescente, lo mismo que de adultum > adultu > adulto 

(Fernández, 2010)

Según la Real Academia Española (2009), adolescencia es la “edad que sucede a la 

niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo”. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) delimita este periodo de la vida de 

las personas entre 10 y 19 años, 11 meses y 29 días de edad y que se caracteriza por la 

paulatina madurez de los caracteres sexuales secundarios, el desarrollo de una identidad 

adulta y por último, por la progresiva independencia socioeconómica de los padres. El 

periodo definido como “juventud” situado entre 15 y 24 años se superpone al de la 

adolescencia.
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El vocablo “adolescencia” proviene del verbo latino adoleceré, que significa “crecer” o 

llegar a la “maduración". Esto significa no sólo el crecimiento físico sino también el 

desarrollo mental. En el aspecto somático representa alcanzar una estatura adulta, la 

adquisición de rasgos físicos característicos del individuo adulto y del desarrollo del 

aparato reproductor que hace posible la procreación. En lo mental, está maduro el 

individuo cuya inteligencia haya alcanzado su desarrollo máximo.

Se supone que, acompañado de la madurez mental, se logren la madurez 

emocional y la social; pero en la época moderna, con su gran complejidad y 

elevado estándar de vida, sólo puede lograrse después de un cierto periodo para 

su obtención (Hurlock, 1985, pp. 15).

Por consiguiente, no debe confundirse la adolescencia con la “pubertad”. La pubertad es 

una parte de la adolescencia, pero no es sinónimo de ésta, puesto que la adolescencia, 

tal como se entiende, incluye todas las fases de maduración, y no sólo el aspecto físico. 

Entre los pueblos primitivos, y también entre los pueblos civilizados en las primeras 

épocas de la historia, la adolescencia sólo llevaba implícita la maduración sexual, y por 

esta razón era un periodo breve en comparación con la adolescencia actual.

Para Horrocks (1986), la persona se convierte en adolescente cuando es capaz de 

reproducirse. En la mayoría de los niños esta edad fluctúa entre los 10 y 15 años, y en 

las niñas generalmente entre los 9 y 14 años La adolescencia finaliza cuando el individuo 

alcanza su madurez emocional y social, y cuando ha cumplido con la experiencia, 

capacidad y voluntad requeridas para escoger entre una amplia gama de actividades y 

asumir el papel de adulto, según la definición de adulto que se tenga y la cultura donde 

viva. Esto significa que, para algunos, la adolescencia nunca termina.

Lo cierto es que cada adolescente es un ser único, diferente a todos los demás. Y, a su 

vez, cada uno está influenciado por las circunstancias del momento histórico y el medio 

sociocultural en el cual vive, por la geografía del lugar en el que se halla, la raza y el 

género al que pertenece, la carga genética con la nutrición afectiva y alimentaria que 

recibió.
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2.1.1 Desarrollo emocional del adolescente

La adolescencia lleva consigo una gran cantidad de cambios en todos los aspectos de la 

vida del niño. Se produce una gran expansión e intensificación de la vida emocional 

cuando el adolescente amplía sus actividades en busca de nuevas experiencias y 

conocimientos, pero al mismo tiempo adopta una actitud defensiva contra las posibles 

consecuencias. Normalmente es un periodo de esperanzas e ideales, de anhelos que, 

están divorciados de la realidad; existen apasionamiento por asuntos que las personas 

mayores consideran de poca importancia (Horrocks, 1986).

Continuando con este autor, durante la adolescencia se observa que las emociones 

tienden a mostrar mayores variaciones que en los periodos que la preceden y siguen. Los 

periodos de gran entusiasmo e intentos por alcanzar grandes logros son seguidos por 

periodos de languidez, depresión, insatisfacción y aún de autoanálisis mórbidos. Las 

emociones pueden conducir a violentos afectos hacia los miembros del sexo opuesto y 

profundas ansiedades caracterizadas por abundantes promesas.

Hurlock (1985), menciona que la mayoría de los investigadores de las emociones en la 

adolescencia concuerdan en que este periodo se caracteriza por aumento en la 

emotividad. Con frecuencia, el aumento de la emotividad se manifiesta en la tensión 

nerviosa o en hábitos nerviosos específicos. Los estudios de la felicidad, los problemas, 

las preocupaciones, las enfermedades mentales, y el suicidio, muestran todos algún 

aumento de tensión emocional en la adolescencia. En ciertos momentos, muchos 

adolescentes se sienten preocupados, desanimados, desdichados y perturbados en 

general; hablan mucho del suicidio, y algunos en efecto, se suicidan. Existen muchas 

causas que originan en el adolescente sentimientos de inseguridad e incertidumbre, y 

que, como resultado, lo predisponen a un aumento de la emotividad. Todas ellas son 

producto de factores ambientales y sociales.

A este respecto, Ackerman (1978) sostiene que la adolescencia es una etapa de 

interrogantes, una fase en la que el joven condensa los valores que lo guiarán su 

orientación social la mayor parte de su vida. Es exactamente en esta etapa en que 

enfrenta el desafío de armonizar su visión de sí mismo con su visión del mundo. El
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adolescente se pregunta ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi ubicación? ¿Cuáles 

son mis verdaderos amigos? ¿Contra qué voy a luchar? Este tipo de búsqueda febril, 

ansiosa, de la identidad, valores y orientación social, es paralela a un interés creciente en 

los conflictos familiares, sociales, económicos, en la religión y en la filosofía. Es una 

época en que se ponen a prueba las imágenes paternas, en la que hay una disolución 

temporaria del sí mismo, el adolescente trata de identificarse con algo más grande que él 

mismo, creando en él un yo ideal o ideal del yo que es el término usado por el Enfoque 

Centrado en la Persona para definir el concepto del yo que el individuo desearía poseer y 

al cual asigna un valor de la mayor importancia (Rogers, 1986).

2.1.2 Los adolescentes y la muerte

La vida es real, incontrolable, inabarcable y compleja. A menudo resulta inteligible: 

Aparecen y desaparecen las alegrías y las penas, los éxitos y los fracasos, las risas y las 

lágrimas, las gracias y las desgracias. Y como parte de la vida está la muerte. A pesar de 

saber racional e intelectualmente que somos mortales, el fallecimiento y pérdida de un ser 

querido resulta un acontecimiento traumático y terrible, de difícil aceptación, aunque 

paradójicamente sólo el milagro de la aceptación hará posible la integración de la pérdida 

(Ibañez, 2007).

La muerte es parte de la vida y todos tarde o temprano nos enfrentamos a ella. La muerte

nos lleva a la convicción, viendo en ella un valor pedagógico, de que todos somos

transeúntes en esta tierra, por lo que es preciso vivir plenamente el presente como una

referencia de nuestra mortalidad, recordando que no disponemos de un tiempo ilimitado.

El momento actual es esencial para que se realice lo que da significado y la emoción al

vivir, intensidad al amor y a cualquier sentimiento. Es más conveniente considerar que sin

la muerte, el presente no tendría valor y aprender a vivir cada día como si fuera el único

que tenemos para sacarle mayor provecho. La presencia de un enfermo en fase terminal

hace que la muerte sea anunciada lo que nos ayuda a aceptarla de forma paulatina y a

incorporarla más a nuestra vida diaria. Debemos procurar disfrutar más del presente para

hacer más felices a los que nos rodean, en especial al enfermo e intentar hacer cada
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encuentro con éste único y especial sin dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. 

Así, la verdad de la vida no es una verdad teórica que se considera, sino una verdad 

práctica que se hace. ’’Advertir la realidad ineludible de la muerte no quita a la vida su 

valor, sino que la convierte en el máximo acicate para vivirla con mayor intensidad” 

(Astudillo, Pérez, Ispizua & Orbejozo 2007, pp. 27).

Lo habitual es que el temor a la muerte quede oculto entre los seis años, 

aproximadamente, y la pubertad, coincidiendo con la etapa que Freud llamó sexualmente 

latente. Luego, durante la adolescencia, la ansiedad ante la muerte estalla con todo su 

fuerza. Con frecuencia, los adolescentes se preocupan por la muerte; unos pocos 

piensan en suicidarse. En la actualidad, muchos adolescentes responden a esa ansiedad, 

convirtiéndose en amos y dispensadores de la muerte en la vida paralela de juegos de 

computadoras violentos. Algunos adolescentes desafían a la muerte poniéndose en 

peligro. Con el correr de los años, estos temores adolescentes a la muerte quedan 

desplazados por las dos tareas vitales centrales de la primera parte de la adultez: seguir 

una carrera y formar una familia (Yalom, 2008).

Los adolescentes claramente pueden comprender la significación de la muerte y las 

respuestas de ellos están directamente relacionadas con tareas del desarrollo (Goodman, 

1990). Mientras se esfuerzan por obtener independencia, pueden sentirse resentidos o 

inseguros ante la muerte, pueden sentirse resentidos o inseguros de sí mismos, aunque 

con la presión de asumir un rol adulto. Tienen una visión de futuro, cuestionan su propia 

mortalidad, se preguntan "¿qué hubiera pasado si...?", piensan en las formas en que su 

vida cambia para siempre o anticipan acontecimientos que serán diferentes de lo que 

imaginaron como la graduación o su boda. Pueden tener miedo de exponer sus 

sentimientos fuertes que pueden ser negados o ignorados, o reemplazados por rebeldía 

adolescente.

En este sentido, Maizara y Gago (1999) afirman que aunque la muerte de un padre podría

considerarse como un acontecimiento «concreto», tras el fallecimiento muchos niños y

adolescentes experimentan diversos cambios en su vida diaria a los que también deben
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adaptarse, y pueden desencadenarse una serie de adversidades potenciales. Y agregan, 

tradicionalmente se ha considerado que las respuestas iniciales al fallecimiento en 

adolescentes previamente sanos se encuentran caracterizadas por intensas reacciones 

emocionales, incluyendo síntomas depresivos y ansiosos, a veces somatizados, y 

trastornos del sueño, cognitivas y conductuales, asociadas en ocasiones con deterioro en 

el comportamiento y el funcionamiento académicos así como dificultades en las relaciones 

con sus iguales, habitualmente en forma de aislamiento o restricción de las mismas.

2.2 La familia

El núcleo familiar es el primer grupo social en el que una persona se desarrolla, es ahí en 

donde aprende las primeras formas de interacción y relación interpersonal. Los patrones y 

formas de comunicación son adquiridos en ese entorno social; si éstos son funcionales y 

satisfactorios, la persona tenderá a presentarlos de esa misma manera en los diferentes 

ámbitos en los que se desenvuelve (Yedra & González, 2002).

2.2.1 Funciones de la familia

La familia como organización primaria, debe garantizar en los hijos protección, seguridad, 

comunicación y una buena estabilidad emocional (Montoya & Landero, 2008).

Para Ackerman (1978), la familia cumple con los siguientes fines sociales:

1. Provisión-de alimento, abrigo y otras necesidades materiales que mantienen la vida 

y proveen protección ante los peligros externos, función que se realiza mejor bajo 

condiciones de unidad y cooperación social.

2. Provisión de unión social, que es la matriz de los lazos afectivos de las relaciones 

familiares.

3. Oportunidad para desplegar la identidad personal, ligada a la identidad familiar; 

este vínculo de identidad proporciona la integridad y la fuerza psíquicas para 

enfrentar experiencias nuevas.
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4. El moldeamiento de los roles sexuales, lo que prepara el camino para la 

maduración y realización sexual.

5. La ejercitación para integrarse en roles sociales y aceptar la responsabilidad 

social.

6. El fomento del aprendizaje y el apoyo de la creatividad e iniciativa individual.

Continuando con lo que este autor menciona, es claro que la configuración de la familia 

determina las formas de conducta que se requerirán para los roles de esposo, esposa, 

madre, padre e hijo. La paternidad y la maternidad, y el rol del hijo adquieren significado 

específico sólo dentro de una estructura familiar determinada. Así, la familia formará la 

clase de personas que necesita para llevar a cabo sus funciones y en ese proceso cada 

miembro reconcilia su condicionamiento pasado con su rol actual.

La tarea de la familia es socializar al niño y fomentar el desarrollo de su identidad. Hay 

dos procesos importantes involucrados en este desarrollo: .primero; el paso de una 

posición de dependencia y comodidad infantil a la autodirección del adulto y sus 

satisfacciones concomitantes; segundo, el paso de un lugar de importancia infantil, 

magnificada, omnipotente a una posición de menor importancia, esto es, de la 

dependencia a la independencia y desde el centro de la familia a la periferia. Ambos 

procesos son funciones psicológicas de la familia como unidad. Es esencial que estos 

procesos sean imperceptiblemente graduales en beneficio de la salud emocional del niño 

(Ackerman, 1978).

Desde la Teoría General de los Sistemas, según Velásquez, Mora y Zapata (2006) 

mencionan que el comportamiento de un individuo no se da aisladamente, sino que está 

"anotado" de manera dinámica a los comportamientos de las personas con las que se 

relaciona en su casa, en su trabajo, en su comunidad, en su sociedad, etc. La familia 

provee un ambiente dentro del cual los individuos viven procesos que determinarán su 

estilo de interacción en otros contextos, en la medida en que ella proporcione un ambiente 

protector e íntimo, basado en el afecto incondicional. Cuando la familia no logra mantener 

ese clima, fracasa en su función de satisfacer las necesidades emocionales de sus
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integrantes. Es imprescindible que lo familia despliegue habilidades adecuadas de 

comunicación y negociación que le permitan ajustarse a los cambios, a través del 

intercambio de ideas, de sentimientos y experiencias, esto contribuye a que se dé la 

cohesión, es decir, el vínculo de unión que favorece la convivencia y la cooperación e 

incluye la confianza, el aprecio, el apoyo, la integración y el respeto a la individualidad. La 

comunicación también favorece la definición de roles y tareas, clarificando así las 

funciones de cada persona dentro del hogar.

Continuando con estos autores (2006), desde un enfoque sociológico, se hace referencia 

a una diferenciación de roles, a la manera de adscribir al sujeto de sexo masculino el 

desempeño del rol instrumental (dedicación a la tarea), y al adulto de sexo femenino el rol 

de líder expresivo (conjunto de rasgos que definen el contacto de la madre con el niño, 

referido a la calidez y estabilidad). Cada rol tiene implícitas ciertas características y/o 

funciones, las cuales tienen que ver a su vez con la condición materna y paterna. La 

condición materna está caracterizada por cualidades como: suave, cálida, amorosa, 

amable, sensible, receptiva y nutridora, las cuales incluyen las cualidades femeninas de; 

recibir, cuidar, contener, tener compasión, amar, intuir y dar a luz, y los valores femeninos 

como son la conectividad, actitud inclusiva, el sentimiento, la fluidez y la introspección. La 

conexión o arraigo (el inconsciente contenedor), el grupo y la comunidad se experimentan 

y personifican como una entidad femenina (Jung, 1994).

La condición paterna está caracterizada por cualidades como: la acción, voluntad, 

análisis, lucha y competición. Lo masculino separa, discrimina, controla, conquista, 

supera, lucha y crea (Velásquez, 2006). La individualidad separada se personifica como 

elemento masculino. El padre es un hombre fuerte, estable, digno de confianza, firme, 

activo y aventurero, que ayuda a formar los límites, principios y valores y a equilibrar la 

disciplina y el placer ha de ser un modelo de seguridad adulta, honradez, competencia, 

autoridad, valor, confianza, amor, compasión, compresión y generosidad en los ámbitos 

del trabajo, la creatividad y los compromisos amorosos, éticos y sociales. El padre es 

importante para la consolidación de la identidad sexual tanto en los niños como en las

niñas. Los niños hombres aprenden del comportamiento masculino de sus padres en las
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interacciones familiares. En ausencia o carencia del padre, puede desarrollarse la 

masculinidad del niño siguiendo otros modelos masculinos: hermanos, tíos, abuelos, 

incluso profesores. En las hijas, los padres contribuyen a fomentar su feminidad cuando 

son cariñosos y protectores con ellas.

2.3 Ej duelo ¿Qué es el duelo?

Duelo, del latín dolus, significa dolor. Dolor, duelo, es la experiencia que vivimos ante una 

pérdida. A este respecto, Astudillo, Pérez, Ispizua y Orbegozo (1997) sostienen que son 

muchas las pérdidas que experimentamos a lo largo de nuestra vida, muchos los 

procesos de duelo por los que pasamos, procesos naturales, normales en nuestra 

evolución, adaptativos. Sin embargo, de entre las experiencias de pérdida que podemos 

vivir a lo largo de nuestra historia hay una que es especialmente difícil, una que suele 

desencadenar una crisis vital para la persona que la vive y que, en muchos casos, se 

convierte en la experiencia más desoladora, más trágica, más dolorosa, que alguien sufre 

a I0 largo de su vida, la pérdida de un ser querido. Perder a alguien a quien hemos 

querido pone en marcha un proceso interno en el que a través de un camino sembrado de 

dolor hemos de ir reconstruyendo lo que se nos ha roto dentro, hemos de reconstruir lo 

que se ha roto fuera y hemos de hacerlo sin planos, sin objetivos fijos y claros, sin saber 

lo que emergerá de nosotros y de lo que nos rodea después de atravesar lentamente y 

con mucho esfuerzo un sendero tortuoso, desconocido, solitario.

El duelo es una reacción natural frente a la pérdida de alguien importante. El duelo 

también es el nombre del proceso de recuperación que una persona atraviesa después de 

la muerte de un ser querido. El proceso de duelo lleva tiempo y el alivio suele aparecer en 

forma gradual.

El duelo es una respuesta normal y natural ante el dolor que nos produce la 

ausencia de la persona querida o amada. Se sufre porque se ama. El duelo es, por 

tanto, algo personal y único, y cada persona lo elabora y lo experimenta 

personalmente (Ibañez, 2007, pp. 33).
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En un sentido amplio, Blanco (2005, pp.2) menciona que se puede definir el duelo como 

“la reacción psicológica que se produce ante la pérdida de alguien o algo significativo para 

nosotros”. Podemos observar manifestaciones o reacciones de duelo ante otras 

experiencias vitales que no tienen que ver directamente con la enfermedad o la muerte 

pero que pueden suponer un sentimiento de pérdida importante, como pueden ser una 

separación o divorcio, un traslado de residencia donde dejamos atrás amigos y relaciones 

,la muerte de un animal de compañía e incluso la pérdida de un empleo gratificante puede 

suponer un sentimiento de duelo, sin embargo, lo más común cuando utilizamos este 

término es que lo hagamos para hacer referencia a la reacción que se produce ante la 

enfermedad y la muerte ,en este contexto podemos acotar y redefinir el duelo como “la 

reacción psicológica natural, normal y esperable, de adaptación a la pérdida de un ser 

querido, que sufren familiares y amigos y que puede manifestarse antes, durante y 

después del fallecimiento” (Blanco, 2005, pp.2).

Si bien todos experimentamos dolor cuando perdemos a una persona, el duelo afecta de

distintas maneras. La manera en que éste se vive depende, en gran parte, de la situación

de la muerte y de la relación con la persona que falleció. Muchos factores intervienen en

el proceso de elaboración de este dolor, en el proceso de duelo. Factores como las

circunstancias en que se produjo la muerte, como la relación que el doliente tenía con el

fallecido, aspectos como la personalidad del doliente o las circunstancias sociales,

culturales o económicas que rodean a la experiencia influirán en el camino que cada

persona va a tomar. Un camino que ha de hacerse solo, porque el duelo es una

experiencia individual, personal, única. No hay dos duelos iguales porque no hay dos

personas iguales. Pero un camino en el que uno no está solo ya que la experiencia de

pérdida es única pero no exclusiva, pierde el que está al lado y al lado estamos muchos,

pierde la madre, pierde el padre, el hermano, pierde la esposa, el marido, la compañera,

pierde el hijo, la hija, pierde la abuela, el tío, el amigo... perdemos muchos y todos vivimos

el dolor solos pero también como sistemas relaciónales. Duelo individual, duelo familiar,

duelo de pareja... son experiencias con características propias, suponen procesos

diferentes que han de conocerse, tenerse en cuenta y atender porque influyen de manera

recíproca y constante unos en otros. En muchas ocasiones la experiencia de duelo
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entraña un grave riesgo potencial para el doliente, para la familia en duelo, para la pareja 

que ha perdido un hijo, una hija y es necesaria la intervención de profesionales 

especializados en el acompañamiento, el asesoramiento y el trabajo psicoterapèutico en 

estas situaciones.

El proceso de duelo se pone en marcha tras la pérdida, tras la muerte, cuando ésta 

ocurre de manera repentina. No obstante, hay muchas ocasiones en las que el 

proceso se inicia antes de que se produzca la muerte, se inicia cuando aparece la 

enfermedad y se vive anticipadamente (Astudillo et al, 1997 pp.11).

Cuando se pierde a un ser querido por muerte, podemos hablar de una pérdida 

constatada y verificada por una serie de actos individuales de orden subjetivo y otros de 

orden social; a esté tipo de pérdida las hemos denominado de tipo definida (García & 

Mellado, 2008) ya que se caracteriza por ser clara, sin crear incertidumbre alguna de su 

ausencia. Sin embargo, cuando algún ser querido, ya sea el padre o la madre, por 

ejemplo, está ausente por una situación de divorcio, ésta adquiere un carácter incierto, 

confuso y ambiguo ya que se tiene la noción de la presencia (se sabe que vive) y de 

manera poco frecuente, tal vez, se tenga contacto físico con esta figura, pero 

psicológicamente la ausencia se encrudece, se impone.

Existen una serie de elementos que indudablemente van a tener una influencia directa en 

cómo se desarrolla el duelo. Según Valois (2007, pp. 198), cita entre otros:

• La edad: podemos decir que a mayor edad la capacidad para reajustar de 

nuevo la situación puede ser más dificultosa, teniendo en cuenta que a mayor 

edad la red social también puede estar disminuida.

• Estado civil y sexo. Es mayor el número de mujeres viudas que siguen viviendo 

solas que el de los varones.
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• Parentesco: consanguinidad o afinidad. Cuando el padre o la madre es el 

enfermo intentan que los hijos no sufran ningún tipo de alteración por su 

enfermedad, su preocupación es también por su futuro.

• Situación laboral: si son personas en activo de las que dependía 

económicamente el núcleo familiar, implica un importante cambio en el estilo de 

vida.

• Evolución de la enfermedad y vivencia por parte de la familia y entorno.

• Situación en queda el cuidador principal o la familia. Desgaste que les ha 

supuesto la enfermedad.

• Relación existente previa a la pérdida. Valoración emocional; vigilancia de las 

reacciones emocionales que se puedan dar.

• Tipo de muerte: no cabe duda que nos situamos de diferente forma ante lo 

repentino o inesperado que ante lo previsible o conocido, siendo, en general, 

más estresante lo primero

2.3.1 Reacciones, sentimientos y fases durante el duelo

Desarrollo

El duelo es una experiencia ambivalente: se presenta como posibilidad y riesgo. 

Posibilidad de maduración, que hace que el ser humano toque el mayor fondo y emerja 

renaciendo a la vida, adaptándose a la pérdida y volviendo a vivir de manera sana en un 

mundo nuevo en el que ese ser querido nunca más estará. Si aprovecha este sufrimiento 

y dolor y lo sabe elaborar sale fortalecido psíquica y espiritualmente. El riesgo es de
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cronificación al hacer un duelo incompleto o mal elaborado que requerirá de tratamiento 

psicológico o psiquiátrico (Ibañez, 2007).

El duelo como proceso

Todo duelo es un proceso natural en el que el doliente atraviesa una serie de fases, 

aunque la persona en duelo no necesariamente debe pasar por todas ellas ni seguir una 

determinada secuencia. Cada persona siente el duelo según su idiosincrasia, 

personalidad y recursos personales. Es evidente que la gama del pesar, su intensidad y 

su duración, varían según la personalidad de cada uno y según el valor que represente la 

persona perdida.

¿Qué se puede hacer ante una persona que sufre un duelo? Acompañarle. Y acompañar 

no es simplemente estar junto a él. Es estar totalmente con él, implica todo el estar, una 

presencia emocional. El ser doliente diferencia perfectamente quién está en él y con él y 

quién simplemente cumple un papel o rol.

Acompañar supone saber escuchar empática y transempáticamente. No somos 

conscientes de la importancia que tiene el acompañante; en un proceso de duelo 

es la figura central, porque el doliente encuentra en el acompañante la fuerza 

afectiva de la que carece (Ibañez, 2007, pp.37).

Para Ibañez (2007), todo duelo produce reacciones humanas comunes, como son:

• Repercusiones físicas: náuseas, palpitaciones, opresión en el tórax y garganta, 

dolor en la nuca, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dificultad para tragar, 

insomnio, fatiga, sensación de falta de aire, dolor de espalda, visión borrosa, etc.

• Repercusiones psíquicas: llanto, tristeza, ansiedad, angustia, falta de 

concentración, pesadillas, inapetencia, pasividad, pensamiento, absorto, etc.
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2.3.2 Cómo transcurre un duelo: fases

Para Ibañez (2007), el duelo consta de cuatro fases:

Fase 1a

Shock, insensibilidad, estupefacción. Nada parece real al doliente, está como en 

trance, no puede concentrarse ni tiene energía, está aturdido, paralizado, como 

anestesiado. Esta situación responde a un mecanismo de protección ante la 

amenaza de un dolor psíquico y confusión intolerables. Es un escape natural y 

temporal, que amortigua el impacto inmediato y ayuda a ir asimilando la terrible 

realidad. Aunque haya una aceptación intelectual de la pérdida el proceso 

emocional es lento y puede durar días o meses.

Negación, incredulidad. El doliente habla del fallecido en tiempo presente, no 

renuncia a la esperanza de que va a volver, “no ha ocurrido nada”, “no es a mí”.

Pánico. El doliente sólo puede pensar en la pérdida y está paralizado por el miedo, 

miedo a perder los nervios y el control, a no poder concentrarse, a volverse loco, a 

lo desconocido, al futuro. El doliente está emocionalmente desorganizado, se 

siente solo, triste, vacío, confuso, desamparado y desesperado. La idea del suicidio 

no es infrecuente. Las emociones que se experimentan al ser expresadas ayudan a 

que afloren las frustraciones. Hablar del fallecido y llorar alivia y hace que se 

compartan sentimientos con otros. El identificar estas emociones: “estoy triste, 

estoy furioso, estoy dolido” desahoga y sirven de cauce para que las penas fluyan”, 

Madoz, (como se citó en Ibañez, 2007), describe en esta fase los comportamientos 

siguientes:
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• Los que bloquean la percepción como desmayos, desfallecimientos, 

estados crepusculares (estar traspuestos), o bloqueos pseudocatatónicos 

(inmóvil, rígido y sin respuesta).

• Los que alteran la motricidad: parálisis de partes de cuerpo, inhibición de 

movimientos, automatismos, motóricos regresivos (balanceo) o 

repetitivos sin sentido.

Fase 2a

El sentido de culpa. Relacionado con la pérdida aparece como fenómeno de 

autocastigo y auto recriminación: cosas que no hizo, no dijo ó actuaciones que 

hicieron daño a esa persona amada. La culpabilidad siempre responde a la no 

aceptación y a los sentimientos ambivalentes que el fallecido produce.

Depresión y abandono. Prima el sentimiento de desolación, nadie ha sufrido un 

duelo como el suyo. La depresión aparece en esta etapa como un fenómeno 

normal y sano. Es una necesidad psicológica, un camino lento para llegar a aceptar 

la pérdida y forma parte del proceso de decir adiós al ser querido.

Fase 3a

Resistencia a volver a la vida habitual. El doliente se siente sin fuerzas, débil e 

incapaz de afrontar nuevas decisiones y situaciones. El doliente debería abrirse a 

nuevas relaciones e iniciar algo diferente, pero no le apetece y le cuesta, lo cual es 

muy normal.

Fase 4a

Afirmación de la realidad y recuperación. Gradualmente se va abriendo paso la 

esperanza, se alternan temporadas buenas con los baches, que casi siempre 

coinciden con fechas claves, aniversarios y fiestas significativas. Se recupera el
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sentido de sí mismo, que pasa por aceptar la pérdida: “mi hijo ha muerto, mi 

esposo ha muerto, mi padre ha muerto’’... Se afronta la dura realidad. Reconocer el 

dolor e intentar vivirlo es una expresión de salud mental. En el dolor no hay atajos, 

no se puede huir de él, hay que atravesarlo. Pero tampoco fijarse en él ni recrearse 

victimistamente en él,

Para Ibañez (2007), todos los estudiosos del duelo están de acuerdo en afirmar que éste 

se resuelve mejor si se cuenta con soporte emocional y social adecuados, ya que el 

doliente aprende que lo tiene que afrontar es el presente y futuro solo: que cuenta con 

familiares y amigos que le ayudan a temer menos el mundo real, aunque la experiencia 

durísima de un duelo la vive cada cual en su propia soledad. Pero esta soledad 

acompañada mitiga el dolor.

2.3.3 El duelo en la adolescencia

La primera referencia a la relación entre el papel que la aflicción cumple en la 

adolescencia es la que realiza Nathan Root en 1957(como se citó en Aberastury & 

Knobel, 1971), ligado al desprendimiento afectivo de sus padres y a la orientación hacia 

nuevos objetos. Anna Freud (1958) en su trabajo sobre adolescencia relaciona las 

dificultades del trabajo terapéutico con adolescentes a las de aquellos que están en duelo 

o han sufrido una pérdida amorosa reciente, resaltando lo que en común tienen emocional 

y comportamentalmente estos estados y agrega que el adolescente está empeñado en un 

lucha emocional de extremada urgencia e inmediatez. Su libido está a punto de desligarse 

de los padres para catectizar nuevos objetos. Son inevitables el duelo por los objetos del 

pasado y los amoríos afortunados o desafortunados.

Jacobson, (como se citó en Aberastury & Knobel, 1998) se pregunta por qué razón tantos 

adolescentes padecen recurrentes estados dolorosos de depresión y desesperanza, que 

implican no solo serios conflictos de culpa sino también enojos o sentimientos de 

vergüenza y de propia desconfianza hasta el punto de convertirse en preocupaciones
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hipocondríacas y miedos paranoides y agrega como ta adolescencia es el periodo entre la 

triste despedida de la infancia y un gradual, ansioso y esperanzado pasaje de barreras a 

través del camino que permite la entrada al todavía desconocido país de la adultez. El 

adolescente, dice, no sólo debe liberarse de las ataduras que fueron tan importantes 

durante la infancia; debe también renunciar a sus anteriores metas y placeres más 

rápidamente que en cualquier otro periodo del desarrollo

Los adolescentes experimentan el duelo de forma diferente a como lo hacen los niños y 

los adultos, y esta experiencia es incluso diferente en los adolescentes más jóvenes que 

en los de mayor edad. Pese a la universalidad del duelo, se ha señalado que podrían 

existir edades críticas en las que la pérdida provoca un sufrimiento especialmente grande 

para el niño, y,algunos autores han considerado el período entre los 10 y los 14 años 

como una etapa particularmente vulnerable que podría predisponer a la cronicidad y el 

desarrollo de depresión en la edad adulta si se añadiesen estreses adicionales en el 

período posterior que pudiesen reforzar la desesperanza y un sentimiento de fracaso 

(Maizara & Gago, 1999).

Continuando con estos autores (1999), la experiencia de la ausencia de la persona 

fallecida provoca habitualmente sensación de abandono, que incluye diversos temores 

cara al futuro, sentimientos de vacío y soledad, nostalgia y anhelo del padre fallecido, 

cuyo grado podría estar principalmente condicionado por la intensidad de la interacción 

que mantenían y por el grado en que se había producido cierta separación de las figuras 

parentales, y que en ocasiones pueden ser expresados mediante ira. Los síntomas 

depresivos, que eventualmente alcanzan el grado de un verdadero trastorno depresivo, 

parecen ser particularmente frecuentes, y tradicionalmente también se han considerado 

comunes los trastornos externalizados (por ej. problemas de comportamiento, conductas 

de riesgo, entre otros) y las dificultades relaciónales. Con menos frecuencia, este 

acontecimiento podría asociarse además a otras patologías, y así algunos autores han 

referido la aparición de cuadros fóbicos, obsesivos o psicosomáticos (por ejemplo 

cefaleas) tras la pérdida de alguno de los padres. Al igual que ocurre en los niños, los 

adolescentes que sufren el fallecimiento de alguno de sus padres pueden tener que
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afrontar diversas adaptaciones adicionales a la pérdida, como la repercusión del 

acontecimiento en el padre sobreviviente y otros miembros de la familia, un cambio en su 

situación social y/o económica, entre otros.

2.3.4 Reacciones y sentimientos en el adolescente frente al duelo.

Para Grollman (1993), las reacciones del adolescente frente al duelo son similares a las 

del adulto, sin embargo, debemos darle especial atención a las siguientes:

1. La Rabia

Es un sentimiento agresivo generado por la pérdida física del ser querido y las otras 

pérdidas, es una manera de enfrentar y entender la terrible realidad de lo sucedido, el 

temor de no tener por ejemplo: los mismos recursos económicos que sólo produce un 

padre. Esta rabia puede ir dirigida contra él mismo, contra sus compañeros, con la 

persona que falleció o contra cualquier cosa.

2. Culpa y auto-reproches

El adolescente es particularmente vulnerable a sentir culpa, por ejemplo: cuando 

muere uno de sus padres, considera que el haber tenido diferencias y discusiones 

con él significan no haber sido buen hijo, a pesar que es habitual durante la 

adolescencia el tener diferencias con las figuras paternas y el dejar de idealizarlos. 

Cuando ocurre la muerte de un hermano la culpa se manifiesta en aquellas 

relaciones caracterizadas por los celos y confrontaciones sobre todo si la muerte ha 

sido por enfermedad, dado el grado de atención que se le brindó al enfermo.
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3. Sentir enloquecer e ¡deas suicidas

Producto de las emociones encontradas, algunos adolescentes no saben ni pueden 

manejar sus sentimientos y pensamientos, llegando con ello a perder el control de sí 

mismos. Creen que la vía más fácil y rápida para solucionar sus problemas es 

hacerse daño mental o físico, a través del abuso de drogas, alcohol, sustancias 

prohibidas e incluso provocarse la muerte.

4. Incomprensión

El adolescente genera un cúmulo de sentimientos variados que llega el momento que 

tiende a confundirlos, está en una etapa de sensibilidad que en ocasiones confunde o 

malinterpreta los sentimientos expresados por lo demás. Se siente incomprendido por 

las personas más allegadas, no desea hablar sobre el tema, sin embargo, siente que 

si sus amigos no lo hacen son malos amigos o compañeros.

5. Rebeldía

Es un sentimiento contradictorio en el adolescente, en ocasiones quiere mostrar una 

actitud contraria a la deseada, no es consecuente con lo que habla o hace, quiere ser 

protector con su familia y autoritario.

2.3.5 La familia y el duelo

La enfermedad, la discapacidad y la muerte son experiencias universales que ponen a las 

familias frente a uno de los mayores desafíos de la vida. El efecto de una pérdida se hace 

sentir en todo el sistema familiar: todos los miembros de la familia se ven afectados. 

Algunas familias sufren un deterioro en su calidad de vida, mientras otras familias tienen 

capacidad de adaptación y superan la crisis.
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Molero Zafra y Pérez Marín (2001) afirman que la pérdida de un ser querido es un evento 

de gran impacto emocional que afecta a todo el sistema familiar, puede ser muy diferente 

en el modo en que cada uno de sus miembros perciba, interprete, afronte y se adapte a la 

nueva situación tras la pérdida y las demandas por ella creadas. El fallecimiento de la 

persona querida enfrenta a la familia con un proceso emocional de duelo que afecta tanto 

a la estructura familiar como a sus miembros a nivel individual. Los recursos familiares e 

individuales para este proceso de transición psicosocial, así como otras variables 

relacionadas con las condiciones en las que se ha dado la muerte, el rol del fallecido y la 

relación afectiva que se tenía con él, van a determinar que el proceso de duelo sea o no 

adaptativo. Es frecuente que una pérdida no elaborada de forma adecuada de paso a 

problemas emocionales e incluso trastornos psicopatológicos al cabo de meses o incluso 

años; sin embargo, un duelo adecuadamente elaborado mejora las capacidades futuras 

para enfrentarse a las situaciones de pérdida, frustración o sufrimiento. La expresión tanto 

a nivel social como familiar y personal de emociones acompañando a los sentimientos de 

pérdida, y la importancia de realizar rituales que ayuden a elaborar el proceso de 

adaptación a la pérdida, pueden evitar el desarrollo de duelos patológicos y facilitar el 

proceso de duelo.

La pérdida de un miembro en la familia exige una reorganización del sistema familiar para 

adaptarse a la nueva situación Walsh y McGoldrick, (como se citó en Espina, Gago & 

Pérez, 2005) describen cuatro tareas que la familia debe llevar a cabo ante la pérdida de 

uno de sus miembros:

1. Reconocimiento compartido de la realidad de la muerte. Se favorece con los 

funerales, el entierro, las visitas a la tumba por parte de todos, incluyendo niños.

2. Experiencia compartida del dolor de la pena, expresando libremente todos los 

sentimientos asociados.

3. Reorganización del sistema familiar asumiendo las funciones del rol del difunto.
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4. Establecimiento de nuevas relaciones y metas en la vida, lo cual se ve muchas 

veces dificultado por un sentimiento de lealtad al muerto, el temor a nuevas 

pérdidas, etc.

2.4 Constructos del Enfoque Centrado en la Persona que permiten comprender la 

como afecta la ausencia del padre por muerte en los adolescentes

El marco teórico del Enfoque Centrado en la Persona, contiene en su estructura algunos 

constructos que resultan relevantes para ayudar a comprender este estudio. A 

continuación, hago mención de algunos de estos relacionados con nuestro tema de 

estudio. Tomando en consideración que la adolescencia es ya de por sí una etapa difícil y 

desconcertante y que si a ello le sumamos la experiencia dolorosa de la ausencia de un 

padre por muerte, el desarrollo de los adolescentes se verá mayormente afectado.

2.4.1 Yo, concepto del yo o del sí mismo

El concepto del yo o del sí mismo, se refiere:

A la Gestalt conceptual coherente y organizada compuesta de percepciones de las 

características del yo, y de las percepciones de las relaciones del yo con los otros y 

con los diversos aspectos de la vida, junto con los valores asignados a estas 

percepciones (Rogers, 1985, pp. 30).

Lo que quiere decir este autor, es que la persona tiene una visión completa y organizada 

de sus percepciones y de los aspectos de la vida. En esta teoría, el yo comprende todo 

aquello que es en realidad una persona como totalidad integrada que está en proceso de 

cambio constante y fluido pero que aun así, es parcialmente definible en un momento 

dado (González & Yedra, 2000). Se trata de una Gestalt que está disponible para la 

conciencia aunque no esté necesariamente en la conciencia. Se usa más el término yo o 

concepto del yo cuando hablamos de la imagen que la persona tiene de sí misma y el
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término estructura del yo cuando observamos esta Gestalt desde un marco de referencia 

externo.

La familia, los amigos, y en sí la sociedad, contribuyen a conformar en los adolescentes la 

estructura del yo. Al tratarse, la adolescencia, de un periodo de cambio constante, es 

importante señalar que su Gestalt puede no estar bien definida en su conciencia así que 

todos los factores tanto internos como externos contribuirán a conformar dicha estructura, 

especialmente ante la ausencia de la figura paterna, la cual tiene dentro de sus funciones 

la de ayudar en la conformación de la identidad en los hijos proporcionando seguridad y 

fortaleza.

2.4.2 Valoración organísmica

La valoración organísmica para una persona se basa en tomarse a sí mismo como centro 

de apreciación del mundo y de sus circunstancias. De este proceso de valoración surgen 

formas de funcionamiento que, asumidas y vividas, se vuelven actitudes. Al hablar de 

valoración organísmica, se hace referencia a:

... un proceso continuo de evolución en el cual los valores nunca son fijos o rígidos. 

Por el contrario, las experiencias se simbolizan adecuadamente y se valoran de 

manera constante y renovada en función de las satisfacciones organísmicamente 

experienciadas; el organismo encuentra satisfacción en aquellos estímulos o 

comportamientos que lo mantienen y lo enriquecen y que mantienen y enriquecen al 

yo, tanto en el presente como en el futuro (Rogers, 1985, pp.44).

Continuando con este constructo, cuando un adolescente ha tenido una pérdida por 

muerte, es posible que viva un estado de incongruencia el cual se caracteriza por una 

discrepancia entre la experiencia real del organismo y el yo del individuo en tanto 

representa esa experiencia. Cuando la persona no se da cuenta de dicha incongruencia 

podemos decir entonces, que se encuentra vulnerable a la posibilidad de vivir un estado

de ansiedad y desorganización. Resulta importante mencionar que el organismo del
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adolescente reacciona ante el campo tal como lo experimenta y percibe, este campo 

perceptual es, para el individuo, la realidad. El proceso de duelo, engloba sentimientos 

que pueden resultar una realidad incómoda al adolescente, algo que le resulta difícil de 

identificar y acomodar. Es decir, no reacciona ante una realidad absoluta sino que su 

percepción es la realidad. Cada persona reacciona ante la realidad como la percibe 

(Rogers, 1975).

2.4.3 Tendencia actualizante

A decir de Rogers (1975), el organismo tiene una tendencia o impulso básico a actualizar, 

mantener y desarrollarse. Se refería a la tendencia del organismo a avanzar en dirección 

a la maduración, esto implicaba también, un proceso de autorreal.ización. Él mencionaba 

que el organismo se realiza en dirección a una mayor diferenciación de los órganos y las 

funciones, es decir, se dirige a un creciente autogobierno, autoregulación y autonomía. La 

tendencia actualizante en el organismo es la motivación básica de las motivaciones 

humanas. Lo que lo hace <latir>, es decir, la naturaleza y la motivación de ese organismo. 

Es selectiva y direccional, es una tendencia constructiva (Rogers, 1980).

Esta tendencia general actualizante:

Se expresa también en la actualización de la parte de la experiencia del organismo 

que está simbolizada en el yo. Cuando hay acuerdo entre el yo y el organismo, es 

decir, entre la experiencia del yo y la experiencia del organismo en su totalidad, la 

tendencia actualizante opera de modo relativamente unificado. Si el yo y la 

experiencia son incongruentes, entonces la tendencia actualizante del organismo 

debe funcionar por vías opuestas en el subsistema de esa motivación, es decir, la 

tendencia a actualizar el yo (Rogers, 1985, pp. 25).

En los adolescentes, se observan con frecuencia oscilaciones entre sentimientos positivos 

y negativos, podríamos decir, sentimientos ambivalentes que pueden ir, por ejemplo, de
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amor a odio, de la alegría a la tristeza, entre otros, sumadas a sus confusiones de 

identidad y conflicto de roles. Lo que por momentos hace que responda a lo que siente en 

su organismo pero que no sea congruente con lo que piensa. Podríamos decir que, 

cuando el adolescente ha experimentado la pérdida de alguno de los progenitores, puede 

estar viviendo un estado de incongruencia interno, que también podríamos llamar pérdida 

de la homeostasis interna; en este sentido, la tendencia actualizante buscará restablecer 

el equilibrio del adolescente para que pueda continuar con su proceso de desarrollo 

personal.

2.4.4 Experiencia

Este término se usa para englobar todo lo que sucede dentro del organismo en 

cualquier momento, y que está potencialmente disponible para la conciencia. Incluye 

tanto los hechos de los cuales el individuo no tiene conciencia, como los fenómenos 

que han accedido a la conciencia (...) Como sinónimos de experiencia podemos citar 

los términos “campo referencial” o “campo fenoménico”. Todo lo que está presente en 

la conciencia inmediata, no a la acumulación de experiencias pasadas. Se cree que 

tal delimitación posibilita definiciones operacionales de la experiencia, o de una 

experiencia, es decir, de un segmento determinado del campo experiencial (Rogers, 

1985, pp. 26).

En este sentido, para Rychlak (1988), el campo fenoménico incluye todo lo que el 

organismo experimenta, define la realidad subjetiva de la persona. El ser humano vive 

esencialmente en su propio mundo personal y subjetivo. Es literalmente imposible 

conocer el campo fenoménico de otra persona.

De acuerdo con lo que estos autores mencionan sobre la experiencia, para los 

adolescentes, su experiencia o campo fenoménico atiende a lo vivido y aprendido en la 

familia desde niños, los hábitos, valores, costumbres, límites, formas de relacionarse 

¡nterpersonalmente, etc. Cuando al interior de la familia ocurre un suceso lamentable

como la muerte del padre, ya sea inesperadamente o por enfermedad, la estructura de la
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familia cambia, la dinámica que prevalecía hasta entonces sufre alteraciones que 

repercutirán en la misma y en el joven, quien verá afectado su campo fenoménico por 

dicha situación, lo que le puede generar un estado de incongruencia entre lo 

experimentado y lo sentido y esto llevarlo a un estado de angustia, en lo que logra 

reconocer los sentimientos que guarda dentro de sí y acomodar la realidad externa.

Entre más abierto y menos temor tengamos a abrirnos a experimentar todo lo que 

sentimos en relación con las circunstancias cambiantes de la vida, será más 

probable que nos conozcamos a nosotros mismo (es decir, nuestro propio campo 

fenoménico) y que nos sintamos en libertad suficiente para comunicar este estado 

genuino de cosas a las personas que lo rodean (Rychlak, 1988, pp. 432).

A este respecto, el adolescente podrá sentir un alivio al poder hablar sobre lo que siente
i

en relación a la muerte de su padre con su familia, amigos o personas cercanas a él.

2.4.5 Sentimiento, Experiencing del sentimiento

Denota el significado personal de una experiencia de tinte emocional. Por lo tanto, 

incluye la emoción, pero también el contenido cognoscitivo del significado de esa 

emoción dentro, y de forma inseparable, de su contexto experiencial e inmediato 

(Rogers, 1978, pp.27).

A este respecto, Rychlak (1988) comenta que los sentimientos que tenemos en relación 

con todos los aspectos de la vida son muy importantes para definir lo que sus diversas 

situaciones y circunstancias significan para nosotros. Nuestros sentimientos siempre son 

lo que son, definen nuestra realidad (necesariamente subjetiva).

La muerte del padre en los adolescentes provoca reacciones corporales que pueden estar

correspondiendo a la situación impactante que vive tal y cual lo está experimentando su

organismo pero en su conciencia o su conocimiento mental pueden estar desajustados

con respecto a lo que en verdad ocurre, por lo que es necesario que reconozca la
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emoción y su significado. Es necesario que el adolescente ante la situación de la pérdida 

del padre por muerte, identifique estos sentimientos, sus reacciones y los 

comportamientos que guarda durante esta etapa vulnerable de su vida, en lugar de 

ignorarlos, lo que le ayudará a conocerse mejor a sí mismo y le será más fácil procesar 

el duelo. Es común que en un proceso de duelo, los sentimientos que muchos 

adolescentes identifican no sean expresados por temor a complicar la situación, por tanto 

los niegan o tratan de manifestar un comportamiento diferente a sentimiento que 

reconocen en ellos.

2.4.6 Vulnerabilidad

Este término designa el estado de incongruencia que puede existir entre el yo y la 

experiencia. Se emplea cuando se quiere destacar el peligro de desorganización 

psíquica al que puede llevar tal estado. Cuando el individuo se encuentra en estado 

de incongruencia sin tener conciencia de ello, es potencialmente vulnerable a la 

angustia, amenaza y la desorganización (Rogers, 1985, pp. 35).

Siendo de por sí complicada la etapa de la adolescencia, aunada a la experiencia de 

perder un padre por muerte, el estado de vulnerabilidad en los jóvenes que lo viven 

aumenta. El temor a la incertidumbre sobre su presente y futuro, puede llevarlo a un grado 

de angustia debido a la tensión y ansiedad que le acompaña generada de un proceso de 

duelo dentro de la familia y en lo personal.

2.4.7 Angustia

Fenomenològicamente, la angustia es un estado de ansiedad o de tensión cuya causa 

es ignorada por el individuo que la experimenta. Desde el marco de referencia 

externo, la angustia es un estado en el cual la incongruencia entre el concepto del yo 

y la experiencia total del individuo se acerca a la simbolización en la conciencia. 

Cuando la experiencia discrepa de la experiencia del yo se hace cada vez más difícil

una reacción defensiva a la amenaza. La angustia es la reacción del organismo a la
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“subcepción” de ese estado de incongruencia y al peligro de la toma de conciencia, 

todo lo cual exigiría una modificación del concepto del yo (Rogers, 1988, pp.36).

En el proceso de duelo, la angustia forma parte del mismo al generar estados de tensión y 

ansiedad. El estado de vulnerabilidad es común que acompañe al adolescente y la familia 

que ña sufrido la pérdida del padre por muerte, ya que la estructura de ambos sufre un 

desajuste o desequilibrio que habrá de reestructurar poco a poco, ya que el proceso a 

veces resulta lento y complicado.

2.4.8 Defensa. Estado de defensa

La defensa es la reacción comportamental del organismo a la amenaza; la defensa 

tiene por objetivo mantener la estructura habitual del yo. Esto se logra mediante la 

distorsión perceptual de la experiencia, a fin de reducir el estado de incongruencia 

entre la experiencia y la estructura del yo; o bien, impedir el acceso de una 

experiencia a la conciencia, negando así toda amenaza del yo (Rogers, 1978, pp. 

36).

El adolescente frente a la muerte de su padre, con el propósito de mantener la imagen de 

sí mismo, puede iniciar varias maniobras equiparables a los mecanismos clásicos de 

defensa como son la negación. De esta manera, con intención de proteger su yo intentará 

negar en la conciencia los sentimientos que organísmicamente experimenta durante el 

proceso de duelo por la pérdida de su padre por muerte lo cual generará más angustia por 

no corresponder a su realidad.

2.4.9 Necesidad de consideración positiva o complejo de consideración positiva

La necesidad de consideración positiva según Standal (como se citó en Rogers, 1978), es

una necesidad secundaria, o adquirida, que comúnmente se desarrolla en la primera

infancia. Algunos autores consideran que en los niños tal necesidad (amor, afecto,

simpatía, respeto, etc.) es innata e instintiva. El complejo de consideración positiva,
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elaborado por este autor, se refiere a una configuración de experiencias relativas al yo- 

junto con sus interrelaciones-que para el sujeto implican una actitud de consideración 

positiva de una persona hacia él. Este concepto destaca el carácter estructural y dinámico 

de las experiencias que implican una consideración positiva o negativa de parte del otro. 

Al igual que los niños, los adolescentes tienen la necesidad de consideración positiva por 

parte de sus padres, esto es importante para ellos para poder ir conformando la propia 

consideración positiva de sí mismos, misma que se verá afectada ante la manifestación 

de una actitud negativa de alguno de los padres lo cual tiende a debilitar la estructura total 

de la consideración positiva de sí mismo.

Los adultos convierten en condicional su consideración positiva por el niño, es decir, 

dependiendo de si el niño hará o logrará primero algo que los adultos quieren que 

ejecute o logre; son incapaces de proporcionar al niño una consideración positiva 

incondicional que requiere de una aceptación del individuo tal y como es, Rogers 

(como se citó en Richlak, 1988).

En este sentido, para el adolescente ha perdido por muerte a una de las figuras más 

importantes para su desarrollo, al padre, este suceso le hace experimentar sentimientos 

que lo tienen en un estado de vulnerabilidad los cuáles pudieran no ser los esperados por 

su familia, por lo que la aceptación positiva incondicional por parte de las personas 

importantes de su vida, se convertirá en una necesidad de suma importancia para 

ayudarlo a aceptar en él todo lo que experimenta. Significa para el adolescente con 

ausencia del padre por muerte, sentirse aceptado por su madre, por sus amigos, 

experimentar una consideración positiva incondicional que le hará sentirse valorado y 

amado.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1 Tipo de estudio

La metodología de esta investigación es cualitativa, ya que se busca entender la realidad 

o fragmentos de ella, tal y como la construye o da significado el joven adolescente, 

produciendo datos descriptivos, a partir de los mensajes de las personas, sean estos 

verbales o no verbales y también por medio de las conductas observables. La 

metodología cuáíitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad Corbetta (como se citó en 

Hernández, 1996). Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de 

los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades, mismas que van 

modificando conforme transcurre el estudio!

En este enfoque el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido. 

Se utiliza primero, para definir y refinar preguntas de investigación. Se basa en métodos 

de recolección de datos no estandarizados. La recolección de los datos consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). La preocupación directa del 

investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o son) 

sentidas y experimentadas (Sherman & Webb, 1988).

El enfoque cualitativo puede definirse como “un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen el mundo visible, lo transforman y convierten una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (Hernández, 2006, pp. 

9).

El diseño de este estudio es descriptivo, Los estudios descriptivos buscan especificar las

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno
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que sea sometido a análisis, Danke (como se citó en Hernández, 2006). Es decir, miden 

o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. El investigador se limita a la observación de los hechos tal como ocurren con el 

objeto de describirlos; no busca explicar ni analizar las causas de esos hechos sino 

presentarlos.

3.2 Participantes

Los participantes con los cuales se realizó el estudio conformaron una muestra por 

conveniencia de once adolescentes, siete mujeres y cuatro varones, cuyas edades oscilan 

entre los 15 a 19 años, edad promedio 17 años, con el criterio de inclusión que hubiesen 

vivido la experiencia de pérdida del padre por muerte. Todos estudiantes de bachillerato 

pertenecientes a dos escuelas de la zona urbana de Xalapa, Veracruz, una del sistema 

público estatal, la escuela de bachilleres “Lie. Antonio Ma. de Rivera” turno matutino, y el 

Instituto Educativo Panamericano, institución privada.

3.3 Situación

Se concertó una sesión individual para cada participante. En estas sesiones los 

participantes fueron entrevistados por la investigadora. Antes de proceder a la entrevista, 

se les explicaba el objetivo del estudio y la confidencialidad de la misma. En ese 

momento, se les solicitaba firmar la carta de consentimiento, en la cual, también se incluía 

la autorización para grabar las entrevistas para lo cual se utilizó una grabadora de lud ió  

portátil. El espacio donde se realizaron era amplio (de 4x4 mts.), con ventilación e 

iluminación adecuadas, sin ruido y con privacidad. Siete de las entrevistas se realizaron 

en este mismo contexto, en horario vespertino y en días entre semana, las cuatro 

restantes, a petición de las madres de las participantes, se llevaron a cabo en casa de las 

mismas y en fin de semana, en donde las condiciones no fueron las óptimas pero se 

obtuvieron los resultados deseados.
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3.4 Técnica de recopilación de información

Se utilizó la entrevista como técnica cualitativa para obtener datos. La entrevista es más 

íntima, flexible y abierta, se emplea cuando el problema de estudio no se puede observar 

o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad y permiten obtener información personal 

detallada (Hernández, 2006). La entrevista cualitativa, emplea por lo general el método 

clínico y es siempre no directiva, flexible, dinámica, no estructurada, abierta y en 

profundidad (Cortada de Kohan, Macbeth & López, 2008).

Para este trabajo, se utilizó la entrevista semiestructurada ya que ésta se asocia con la 

expectativa de que las personas entrevistadas expresen sus puntos de vista en una 

situación diseñada de mánéra relativamente abierta que en una entrevista estandarizada 

o en un cuestionario Kohli (como se citó en en Flick, 2004). Para llevarla a cabo, se 

elaboró una guía de preguntas con los aspectos a tratar en donde el protagonista principal 

era la persona entrevistada sin caer en discusiones con el entrevistador, haciendo 

preguntas cortas para obtener información amplia (ver Apéndice. A).

3.5 Procedimiento

Se elaboró un cartel alusivo invitando a los estudiantes a participar de manera voluntaria 

en la investigación, en donde se explicaban los objetivos y la metodología de la misma, 

haciéndoles saber que todos los datos que proporcionaran se manejarían con absoluta 

confidencialidad. Los interesados se podrían poner en contacto en número telefónico que 

iba impreso en el cartel los cuales fueron colocados en las dos escuelas de bachillerato 

mencionadas. El cartel tuvo impacto porque el tema es poco común y esto provocó 

curiosidad entre los jóvenes, algunos se acercaron a la orientadora de la escuela para 

preguntar más información, sin embargo, lo que realmente proporcionó mayor confianza 

fue el hacer la invitación personalmente recorriendo grupo por grupo. Se visitaron dos 

escuelas de bachillerato, una oficial y otra particular, solicitando permiso a los directivos 

para realizar este proceso. Se recorrieron 40 grupos invitando a los estudiantes de 

manera voluntaria a participar, quienes reunieran las características antes mencionadas.
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Se sumaron un total de 11 adolescentes. Una vez contactados, se acordaron las 

entrevistas vía telefónica y por medio de una red social (facebook) de septiembre a 

octubre del 2012. Las entrevistas se llevaron a cabo entre octubre y noviembre de ese 

mismo año. Siete de ellas se realizaron en el mismo contexto educativo y cuatro, en casa 

de las participantes a petición de sus mamas quienes tuvieron acercamiento directo con la 

investigadora. Antes de proceder a la entrevista, se explicaba el procedimiento de la 

entrevista y la confidencialidad de la misma, se les invitaba a firmar la carta de 

consentimiento informado (ver Apéndice B). Las entrevistas tuvieron un promedio de 

duración de 45 minutos y todas fueron grabadas en audio. Posteriormente, se hizo la 

transcripción a texto de todas las entrevistas.

Se redujo la información y se elaboraron las siguientes categorías:

Tabla 1. Categorías de análisis de los datos

Experiencia personal ante la muerte del padre

Experiencia familiar ante la muerte del padre

Sentimiento y pensamiento actual del adolescente sobre 

la muerte del padre

Relación con el padre

Datos sociodemográficos

Cada entrevista fue analizada por categorías y subcategorías, en una tabla en la cual se 

buscaba extraer una parte de la experiencia narrada por el participante, como testimonio 

para avalarlo. Posteriormente, para llegar a los resultados, se hizo una tabla de análisis 

global del contenido de todas las entrevistas.

Las tablas de análisis del contenido de las entrevistas de manera individual, una por cada 

participante, se encuentran en los apéndices. Los nombres de los participantes fueron
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cambiados para conservar el anonimato de los mismos. Se utilizan nombres y no sólo 

números para referirnos a nuestros participantes ya que el presente estudio es de corte 

humanista con base en el Enfoque Centrado en la Persona, para el cual la persona es lo 

más importante, por tanto, es importante referirnos a ellos como tales y no solo como 

números o letras con intención de ser congruentes. En el cuadro global del análisis de 

todas las entrevistas, por cuestiones de espacio, se utilizan números para referirnos al 

testimonio de los participantes, según el orden que guardan en cada tabla.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas que se realizaron a los 

jóvenes. Podemos observar en la tabla 2, la descripción de cada categoría con la finalidad 

de que se pueda comprender la lectura del cuadro global que contiene el análisis del 

contenido de las once entrevistas llevadas a cabo.

Tabla 2. Descripción de las categorías.

Categoría Descripción del concepto

Relación con el 
padre

Hace referencia al vínculo que existía entre el adolescente 

participante y su padre antes de morir éste, con la finalidad de 

identificar si había sido una relación significativa (cercana y buena) 

o distante y mala, con ello poder establecer si la intensidad del 

vínculo es un factor que influya en la reacción de los dolientes 

frente al duelo de su padre.

Experiencia 
personal ante la 
muerte del padre

Se refiere a la experiencia vivida por el adolescente participante 

frente al suceso de la muerte del padre. Incluye las subcategorías 

de reacciones y sentimientos del adolescente ante la noticia de la 

muerte del padre, así como los cambios experimentados como 

consecuencia del mismo, tanto a nivel personal como en 

actividades (estado de ánimo, a nivel escolar, etc.), datos que nos 

permitan identificar cómo viven el duelo los adolescentes. También 

incluye la espiritualidad de los participantes.

Experiencia 
familiar frente a la 
muerte del padre

Refiere el impacto que el fallecimiento del padre produce en la 

familia. Las subcategorías que incluye son: alteraciones en la 

dinámica familiar, en la situación económica, la observancia de las 

reglas en el hogar, vínculo del adolescente con la madre, situación
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sentimental de la madre y la relación que se guarda con la familia 

paterna a partir de que el padre está ausente por muerte.

Sentimiento y 
pensamiento 
actual del 
adolescente 
sobre la muerte 
de su padre

Describe la situación que guarda el adolescente al momento de 

realizar la entrevista, para centrarnos en su hoy, en su aquí y 

ahora. Dentro de las subcategorías incluidas en este apartado se 

encuentran: cómo cada entrevistado se ve a sí mismo, cómo se 

ve frente a sus pares quienes cuentan con padre, lo que piensan 

sobre ellos, si consideran que éstos cuentan o no con mejores 

oportunidades para enfrentar la vida y lograr lo que se propongan. 

Otras subcategorías que se incluyen hacen referencia a la 

superación de la pérdida (si lo han logrado o no), al apoyo recibido 

para superarla, así como también, conocer si los adolescentes 

participantes piensan si su vida sería diferente si su papá viviera.

Datos
sociodemográfico
s

Este apartado brinda la oportunidad de contextualizar cada 

situación vivida por parte de los participantes.

Con la finalidad de proporcionar un panorama general del contexto de cada situación 

vivida por los participantes, se presentan en la tabla 3, los datos sociodemográficos de los 

mismos.

Tabla 3. Datos sociodemográficos.

Número de Participaron once adolescentes, cuatro varones y siete

participantes, edad y mujeres.

sexo de los mismos Edades al momento de realizar las entrevistas entre 15 y 19

años (17 años promedio)
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Causas de la muerte del 

padre

5 casos por enfermedad terminal (cáncer u otros) 

3 casos por muerte súbita por infarto fulminante 

3 casos de muerte súbita de causa desconocida, 

consecuencia de alcoholismo

Tiempo transcurrido del 
fallecimiento al 
momento de las 
entrevistas

Menos de un año- 3 casos

Entre año y medio y tres años- 3 casos

Más de cinco años- 5 casos

Edad de los
participantes al morir su 
padre

Todos eran menores de edad cuando su padre murió. Tenían 

entre 9 y 15 años

Contexto familiar Todos viven con su mamá y hermanos.

En tres casos la madre contrajo nuevas nupcias y el esposo 

vive en el hogar.

Otros dos casos, las mamás tienen pareja pero no vive con 

ellos.

El resto continúan solas.

La tabla 4 que se presenta a continuación, contiene todas las categorías, subcategorías 

así como los constructos del Enfoque Centrado en la Persona que guardan relación con 

cada una de ellas.

Tabla 4. Categorías, subcategorías y constructos relacionados.

Categoría Subcategoría Constructos

Relación con 
el padre

Intensidad del vínculo • Yo, concepto del yo 
o del mí mismo

• Necesidad de 
consideración 
positiva
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Experiencia 
personal del 
adolescente 
frente a la 
muerte de su 
padre

Reacciones ante la noticia de la muerte 
del padre

• Valoración 
organísmica

• Experiencia
• Yo, concepto del yo 

o del mí mismo
• Sentimiento
• Vulnerabilidad
• Angustia
• Defensa

Sentimientos sobre la muerte dél padre
Alteraciones de sus relaciones sociales, 
escolares u otras actividades 
significantes en su vida
Alteraciones escolares
Alteración en las reglas preestablecidas 
en casa. Cambio de hábitos
Fechas o actividades significativas
Factor religioso o espiritual del 
adolescente

Experiencia 
familiar ante la 
muerte del 
padre

Alteraciones de la dinámica familiar por 
la ausencia del padre

• Yo, concepto del yo 
o del mí mismo

• Experiencia
• Sentimiento
• Necesidad de 

consideración 
positiva

• Vulnerabilidad
• Angustia

Economía en el hogar
Relación con la familia paterna
Relación con la madre 
Intensidad del vínculo
Nuevas nupcias o pareja (novio) de la 
madre
Sentimiento del participante acerca de 
esta situación

Sentimiento y 
pensamiento 
actual del 
adolescente 
sobre la 
muerte de su 
padre

Sentimiento actual acerca de la muerte 
de su padre

• Yo, concepto del yo. 
o del mí mismo

• Experiencia
• Sentimiento
• Valoración 

organísmica
• Tendencia a la 

actualización del yo

Superación de la muerte
Apoyos recibidos para superarla
Sentimiento frente a los otros (pares) y 
frente a sí mismo
Cambios que reconocen a partir de la 
muerte de su padre que afectan su 
personalidad
¿Crees que tu vida sería diferente si 
estuviera tu papá? ¿Cómo?
Pensamiento actual sobre la muerte de 
su padre
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A continuación, a manera de resultados, se presenta una tabla general del análisis global 

del contenido de las once entrevistas realizadas. Se presenta dividida por categorías.

Tabla 5. Análisis de los contenidos de las once entrevistas realizadas. Relación con el 

padre.

Categoría Subcategoría Códigos Descripción de los participantes

RELACIÓN 
CON EL 
PADRE

Intensidad 
del vínculo

Muy bueno 
Cercano

1. Como yo era el menor pasábamos más tiempo 
juntos...a todos nos quería por igual no había 
como que diferencias entre nosotros pero me 
llevaba muy bien con él.
3..mi papá era el que jalaba mucho conmigo, 
principalmente porque soy su clon, yo me parezco 
mucho a mi papá
4. a mi papá lo vi siempre como un apoyo, como la 
persona que siempre me escuchó y todo eso...
5. Muy buena, bueno había días de peleas pero 
nada grave, por lo general nos llevábamos muy 
bien, el tiempo que pasábamos juntos eran de 
risas y siempre buscaba incluirnos en sus 
actividades, por más trabajo que tuviera, se daba 
el tiempo de estar con nosotras, siempre 
esperábamos despiertas a que el llegara y lo 
acompañábamos a cenar, iba por nosotras al 
escuela o a lo que hiciéramos en la tarde; siempre 
estaba en cada presentación, competencia, 
exposición, etc. por más mínima que fuera, 
ayudaba con tareas y muchas cosas más
6. Yo con mi papá era muy muuuy apegada a él, je 
era de que si no me sentaba junto a él me jalaba a 
la hora de comer, en las noche a veces se 
acostaba junto a mí un ratito, cuando llegaba de un 
viaje me iba a ver, llegaba chiflando y yo iba a 
abrirle y...
7. es que yo siempre le admiré que es fuerte, eh 
siempre lo vi muy resistente, nunca se enfermaba 
de nada, eh siempre tenía ganas de hacer cosas, 
así nos llevaba a restaurantes cada vez que podía 
y nos tenía en mucho movimiento
7. él siempre fue cariñoso y, y, si tenía algunas 
cosas de padre sobreprotector y así, autoritario, y

53



luego yo “ay ya basta” pero ya lo tomaba a gracia
9. siento que yo era su favorito...yo era el que 
mejor me llevaba con mi papá, yo siento que 
teníamos una relación cercana. Iba con él a todos 
lados, también con mi mamá, a todos lados, que si 
jugábamos tenis, fútbol, a todos lados
8. Muy buena porque nunca me regañaba y pues 
nunca me puso una mano encima. Siempre 
andaba yo con él, a donde quiera que él andaba 
iba yo
2. Lo veía poco pero las pocas veces que lo veía 
jugaba con él o así... (pausa larga) ...y todas las 
noches lo veíamos antes de acostarnos y los 
sábados y los domingos pero luego no 
estaba...trabajaba mucho
10. Pues me chiqueaba mucho, era muy cariñoso, 
mucho, salíamos, todo eso pero era con el que se 
pegaba más a mí y cuando estuvo enfermo yo me 
acerqué mucho a él... yo me aferraba mucho a mi 
papá siempre, era con el que siempre tenía más 
comunicación.
11. Para mí era mi vida, aún. Yo lo veía como lo 
mejor que podía existir en este mundo; nos 
llevábamos muy bien, yo recuerdo que era muy 
cariñoso conmigo, siempre nos daba besos y 
abrazos, y además me hacía reír muchísimo. Claro 
que me regañaba, pero no tengo ningún recuerdo 
de él enojado, creo que solo guarde los mejores.

Idealización 2. Siempre lo consideré mi máximo!
Admiración 9. Admiraba de él...todo, ahí si todo! Todo, todo, 

todo.
11. Para mí era mi vida, aún. Yo lo veía como lo 
mejor que podía existir en este mundo;

En esta primer categoría de análisis que se refiere a la relación que sostenían los 

participantes con su padre, el vínculo afectivo, encontramos que todos los participantes 

identifican haber tenido una relación buena y cercana con su padre, observando en los 

datos obtenidos que el vínculo afectivo era fuerte y significativo, de respeto y amor ya que 

reconocen a su padre como la figura en quien encontraban apoyo, una buena 

comunicación , quien más los escuchaba, el que les proporcionaba seguridad. Algunos de

54



los jóvenes entrevistados en sus expresiones demuestran admiración e idealización, 

quedando demostrado con ello que reconocen en la relación con su padre aceptación 

positiva incondicional, necesaria para la aceptación positiva de sí mismos, ayudándoles 

de esta manera a la conformación de su identidad.

Tabla 6. Análisis de los contenidos de las once entrevistas realizadas. Experiencia 

personal ante la pérdida.

Categoría Subcategoría Códigos Descripción de los participantes

EXPERIENCIA 
PERSONAL 
ANTE LA 
PÉRDIDA

Reacciones 
ante la 
noticia de la 
muerte del 
padre

Impresión/

shock
incredulidad

I. no, no, no sabía, no creía, no se era un 
sentimiento muy raro y... feo...me quedé 
así...impactado zas! Impactado, no supe 
que hacer, no lo sé...
3. entré como que en shock en ese momento 
y no lo podía creer y como que lo vi y lo 
único que hice en el momento fue abrazarlo y 
después gritar y ponerme a llorar.
5. Pues no lo creia, quería seguir el día 
normal como si no pasara nada.
6. Me quedé en shock, no lo creía en ese 
momento, no quería creer que mi papá ya 
no estaba conmigo...
7. todo se ve tan solitario desde ese punto, 
porque cuando la muerte llega de un ser tan 
querido, o sea, la pasamos muy, muy muy 
mal en ese momento yo y mi hermana, nada 
más estábamos como “escuchaste? Es en 
serio?” no nos la creíamos...
10. Me tiré al suelo...no me lo creía 
(llora)...ver a mi mamá gritando...en ese 
momento llegó mi hermano a gritar diciendo 
que lo estaban reanimando...lloraba mucho 
pero quería calmar la situación de mis 
hermanos
I I .  Me acuerdo que en ese momento no 
entendí lo que pasaba, sino hasta que vi que 
mi mamá y mi hermana lloraban comprendí 
que se trataba de papá; creo que no quería
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Tristeza
Dolor
expresada con 
llanto

creerlo o simplemente no entendía la 
magnitud de la situación.
2. Dolor, lloré...impresión...Tristeza... no, no 
hice nada...lloré, lloré...lloré mucho... con mi 
hermana
3. después sentí mucha tristeza, así como 
¿qué voy a hacer? Mi papá se me ha ido, mi 
papá, qué voy a hacer...y, después, ya no 
sabía, ya no sabía que pensar
4. Lloré y grité y se me fue la 
respiración...pero traté de tranquilizarme 
porque necesitaba estar con mi papá en ese 
momento y pues...no sé
5. Lo que más me dolía eran las misas, no 
era algo que disfrutara porque me recordaba 
todo lo triste que me sentía, y pues era ahí 
donde la gente se te acerca y en vez de 
acerté sentir mejor hacen todo lo contrario.
6. Dolor y tristeza...coraje más o menos 
porque él era un hombre muy sano y eso es 
lo que más duele que era un hombre sano, 
muy muy sano, y de la nada que se enferma 
y se puso mal y en un ratito perderlo
8. Lloré, llorar. Mi hermana la más grande no 
lloró pero yo sí. Cuando lo trajeron estuve ahí 
con él toda la noche, nunca salí, estuve junto 
a él, no me despegué. Me despedí de él, le 
dije que lo quería mucho y lo iba a recordar 
por siempre
9. me acuerdo que los dos nos echamos a 
llorar... pues ya...yo lloré y lloré y lloré...ni 
siquiera...después de que me dijo mi mamá 
la noticia me acuerdo que me tiré a la cama a 
llorar y ya no me acuerdo que pasó 
después...

Negación 1. las primeras semanas no me caía el veinte 
no quería creerlo, me negaba a creerlo 
este...pero no este, no sé, no sabía que 
pasaba
3. Fueron sentimientos encontrados, 
ehh...primero fue como...lo primero fue que 
no lo creía, como, como decir “mi papá?!»
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7. entonces nos dijimos “¿en serio está 
pasando esto, o, o, o será una broma de mal 
gusto o algo así o por qué nos harían eso, o 
realmente es así en serio y tenemos que 
captarlo?” porque un momento fue así de 
shock, o sea, fue un shock, fue una negación 
así de que no, despertábamos y decíamos 
“lo vamos a volver a ver” pero realmente ya 
no, ya no lo íbamos a volver a ver y nos 
quedamos como que tratando de nosotras 
consolarnos mutuamente, porque como mi 
mamá nos ha dicho siempre “se tienen sólo 
ustedes”,es que yo siempre le admiré que es 
fuerte, ehh siempre lo vi muy resistente, 
nunca se enfermaba de nada, ehh siempre 
tenía ganas de hacer cosas, nunca imaginé 
así que de repente o sea, le llegara algo 
así...

Fortaleza para 
apoyar 
a la 
madre

9. Me bloqueé...no pensaba en eso, hasta la 
fecha no pienso en eso... Lo asimilé rápido y 
lo enterré. Bueno, es natural, me seguía 
pegando pero...pero, siento que la llevé...no 
sé intentaba pensar lo menos que pudiera en 
eso y siento que eso me ayudó
10. ...(pausa larga-comienza a llorar) Me 
destrocé... porque yo... pues este, nunca 
pensé que fuera a pasar eso, pensé que se 
iba a salvar, porque era la misma rutina de 
que se sentía mal, lo llevaban al hospital o al 
doctor privado y se recuperaba... y pues 
pensé se iba a salvar y, pues verlo ahí, a mi 
papá...ver a tu papá en la caja no lo podía 
creer...fuerte, y más porque yo me aferraba 
mucho a mi papá siempre, era con el que 
siempre tenía más comunicación
6. este, me quería hacer la fuerte por mi 
mamá, porque la vi llorar mucho, la vi sufrir 
mucho durante ese tiempo entonces yo 
sentía que si yo lloraba y me veía llorar, este, 
ella se iba a poner mucho peor, entonces yo 
quería ser como esa fuerza o al menos verlo 
así
1. yo estuve ayudando en todo momento a
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mi mamá, en el velorio y los trámites y no 
lloraba tanto para que mi mamá no se 
pusiera más triste y pues todos pensaban 
que a mí no me dolía...
5. Mmmmh, creo que tuve que madurar a 
fuerza, mi mamá se apoyaba mucho en mí, 
hasta la fecha es así, siempre mostrarme 
fuerte con los demás sobre todo con mis 
hermanas
7. Agarré y empecé a decir “mamá, eres una 
gran mujer, eh eh y yo sé que mi papá lo 
sabe, lo supo todo esto y es un gran gusto 
que estés aquí para nosotras que y no te 
derrumbes”, tal vez se estaba derrumbando 
pero yo le decía “no te derrumbes, eres una 
mujer muy fuerte” entonces ella misma 
empezó a salir
7. de hecho yo fui la fortaleza, mi abuela ni 
siquiera fue la fortaleza, los hombres, mis 
tíos, no mostraron esa fortaleza para mi 
mamá...entonces yo en ese momento ya no 
decía “mamá mira, dicen que soy pobre” 
mejor decía “mamá, estoy muy orgullosa de 
que tú seas capaz, wow, una mujer que está 
cuidando y sacando adelante a sus hijas la 
verdad te admiro mucho” y yo, aunque 
estuviera detrás de mí “ay papá cuando te 
extrañamos y cuanta falta nos haces” yo 
decía “yo sé que mi mamá va a poder”, 
entonces era el decirle a mi mamá, aliento a 
mi mamá, nadie se le daba entonces yo 
asumí ese papel
10. Tranquilizar, que viera mi mamá que 
estaba, lógicamente no tranquilo pero que 
estaba calmado, quería demostrar fortaleza 
para darle fuerza a mi mamá...

Somatización 3.como que me enfermé, como que me daba 
mucho temperatura, y luego, ve que mi salón 
está en el tercer piso, como que subía las 
escaleras y sentía que me faltaba el aire y 
me sentía, como que sudaba en frío, muy 
raro, y luego, como que sentía que me 
bajaaabaaa la presión
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9. creo que el primer día que me "caí” en la 
escuela, que me sentí mal y me tuve que ir 
fue como a la semana...como el martes de la 
siguiente semana...pues yo intenté seguir 
normal pero no podía...

Sentimientos 
sobre la 
muerte del 
padre

Incomprensión 
-subestimación 
a su dolor

1 .Y yo siento que a nadie le importó lo que 
yo sentía, todos así como que pensaban “a él 
como es el más chico no le afecta tanto” , y 
como yo estuve ayudando en todo momento 
a mi mamá, en el velorio y los trámites y no 
lloraba tanto pues todos pensaban que a mí 
no me dolía, hasta llegaron a decir que me 
saliera de la escuela y me pusiera a trabajar 
para ayudar, que yo era maduro y que podía 
hacerlo... y yo pensaba “pero si sólo tengo 
quince años, no?”
7.si quería tener un apoyo sentimental al 
principio y no me lo brindaron...y yo así 
como que sus problemas ya no me interesan 
, ellos, o sea, si ellos no me brindaron su 
apoyo en problemas de muerte, o sea, de 
todo eso, a mí no me llena la economía, o 
sea, ellos nos ayudaron a tener un techo, si 
me ayudaron en eso y se los agradezco pero 
en otras cosas, si sí, si a mí me estaban 
7. Pero yo siento que no se fijaron tanto en 
mis expresiones para entenderlo, oye hija si 
tienes culpa? Porque tú no tienes nada que 
ver en esto, así fue y así debió pasar, 
comprender más lo que sentía...

Soledad, 
tristeza, falta 
de apoyo

1. ya no tengo a quien compartirle lo que 
siento, mis cosas...platicaba con él cosas de 
la escuela, hice esto o eso, y este...ahora no 
4. Pues, he cambiado mucho en el sentido 
de que...antes me pasaba algo y yo sentía 
que tenía el apoyo de mi papá aunque él 
fuera alcohólico siempre me escuchaba y 
ahorita pues yo siento que él me hace 
mucha falta porque si necesito cosas, a 
quien se las pido?
7. nosotras nos sentíamos solas y la 
queríamos a ella, a mi abuela, pero ella, 
pues a ella le daba igual lo que sentían las
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niñas porque...ella no es así, o sea, ella no 
es sentimental, ella es muy así seria y 
autoritaria, no fue fácil vivir con 
ella...extrañábamos a mi mamá.
10. cuando yo lo tenía a él pues...como le 
explico...si, cuando yo lo tenia a él pues 
nunca pensé que podía pasarme algo así, ni 
que ya no iba a tener quien me protegiera, 
ahora me siento más indefenso por así 
decirlo. Me siento frágil, siento que tanta 
libertad que ahora tengo puede perderme en 
el camino...y ya estaba perdiéndome 
4. a mi papá lo vi siempre como un apoyo, 
como la persona que siempre me escuchó y 
todo eso... y todo eso me hace sentir sin 
tanta motivación y si me pongo muy triste...a 
veces me estreso mucho por lo mismo...me 
siento sola.
3. hay muchas veces de que estoy triste por 
cualquier situación, lo que sea y no sé 
porque, me viene mi papá a la mente y es así 
como que...de por si me siento triste y 
recuerdo y lo recuerdo y así como que “ay 
porqué, si estuviera él bien, o si nunca se 
hubiera enfermado y tal vez podría recurrir a 
él hubieran sido las cosas diferentes” 
entonces como que me viene una tristeza 
más.
7. en cuanto a si sufrí en mi desarrollo 
emocional respecto a lo de mi papá fue por 
no tenerlo en cosas así como el día del 
padre, eh o en su cumpleaños o si ya se 
cumplió tanto de que ya murió o más en 
“oye, necesitas llevar esta fórmula y aquí pon 
el nombre de tu padre” o cosas así, o tiene 
que venir mamá y papá porque es la 
junta...saber que es una ausencia, eso fue lo 
que me afectó en mi desarrollo, un vacío. No 
porque me deprimiera y dejara todas las 
cosas abajo sino porque, sentimentalmente 
me presentaban lo que no quería, en ese 
momento esa ausencia se movía en mí “es 
cierto, no está” y ahí yo otra vez decía “no
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está”.
8. Tristeza porque sé que él ya no está aquí, 
no sé, recuerdo todo y me siento mal.
10. Siento que no he llorado, no he llorado 
mucho

Culpa 2. la última vez que lo vimos antes de
venirnos acá me dijo que no lo dejáramos 
sólo, que estaba mal, y...lo dejamos sólo, 
y...me siento culpable que él se murió por mi 
culpa porque tenía diez años yo pero me dijo 
eso y yo lo tengo aquí presente que me dijo 
“no me dejes”....
4. también triste y mal porque no le dije las 
cosas en su momento, no le dije que lo 
quiero, que me hace mucha falta y todo eso y 
pues fue....pausa, (silencio)
6. Porque quizás hay errores que he 
cometido, muchas cosas que he hecho que 
si él estuviera aquí no me hubiera permitido, 
no lo hubiera hecho, y me siento mal por eso 
pero pues, pues ya los hice...
7. y nosotros nos sentimos muy culpables 
porque porque no lo, no lo 
pudimos...preveer, y no pudimos hacer nada 
antes y entonces nos echamos la culpa de 
decir “y si no se hubiera quedado sólo, 
hubiéramos podido llamar a alguien, no sé”
7. en las noches que estaba sola decía eh 
...no tanto hablando con Dios pero si decía 
“ay papá si te hice algo malo alguna vez 
perdóname, no fue mi intención (comienza a 
llorar)...si sufriste, hubiera hecho todo lo 
posible para que no sufrieras” y así me 
dedicaba a eso todas las noches...’’por favor 
papá perdóname, perdóname” y no sé, tal 
vez no tenía de que disculparme pero me 
sentía así que yo pude haber cambiado algo 
de la historia y que tal vez no

Depresión 6. Pues ahhh, al principio si era de que 
estábamos se puede decir en depresión, era 
de dormir en las tardes mi mamá y yo ahí 
solas...porque antes solo estábamos ella y 
yo, y estábamos ahí...nos dormíamos en las
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tardes, no queríamos hacer nada, era de 
que “mamá hay que arreglarnos” bueno, sí 
pero ninguna de las dos quería, entonces no 
era ni de salir y eso..., mi mamá se la 
pasaba llorando todos los días, todos los 
días entonces eso me mataba a mí, de 
verdad, sentía muy muy muy feo 
4.me deprimo mucho, y no sé, también 
cambió porque mi hermano también empezó 
a tomar vicios y eso... y pues mi mamá se 
alejó más de nosotros por su pareja

Alteraciones 
de sus 
relaciones 
sociales, 
escolares u 
otras
actividades 
significantes 
en su vida

Cambio radical 
de vida 
(mudanza de 
ciudad, casa, 
escuela, etc.)

2. “todo cambió...dejamos mi casa, allá dejé 
mis amigos, mi escuela, fue una nueva vida 
para mí”... Triste y difícil porque no conocía a 
nadie...(vuelve a llorar) estaba triste y sin 
conocer a nadie...nadie nos daba apoyo 
porque nadie nos conocía...
7. entonces no podía mantener lo de la renta, 
ahí estábamos ahí y pues si era algo 
costoso, entonces mi mamá dijo “bueno, 
entonces que nos ayuden tus abuelos nos 
van a ayudar y pues yo tal vez trabaje un 
tiempo aquí porque en el DF están mejores 
pagados los trabajos y tenía un trabajo 
establecido, entonces se estuvo un tiempo 
ahí en el DF y nosotras nos, nos este, 
empezaron a buscar escuela para nosotras 
en Xalapa
7. nos fuimos de ahí, dejamos el lugar y pues 
dejamos ahí casi casi la, la, una parte de 
nuestra vida, estuvimos ahí un buen tiempo, 
vivimos ahí un buen tiempo y ya cuando 
llegamos a la casa de mi abuela con mi 
mamá nos dijo que ahora ya iba a ser muy 
diferente, mi abuelo también dijo “ todo va a 
ser muy diferente para ustedes porque van a 
tener que ammm ayudar a su abuela aquí en 
la casa”...

Separación 
física de la 
madre por 
situación 
laboral en otra

5. al ver que no podía con los gastos, mi 
mamá tuvo que aceptar un trabajo en 
Veracruz, en un principio todas nos iríamos a 
Veracruz, pero ai final mi mama decidió que 
no, que era mejor que nos quedáramos en
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dudad, vivir 
con los 
abuelos 
maternos. 
Nuevas reglas

Xalapa, (la directora de mi escuela conocía 
muy bien a mi papá y nos becó a las tres, 
primaria y secundaria lo que influyó a que 
nosotras nos quedáramos en Xalapa)...mis 
abuelos maternos se mudaron a mi casa, 
veíamos a mamá solo los fines de semana y 
pues vivir con mis abuelos la verdad era muy 
difícil, mi abuela nos checaba llamadas, 
computadora, permisos de salidas 
restringidos, horarios estrictos para todo 
(levantarse, comer, ver tele, dormir, etc).
7. empezamos a tener con mi abuela así 
muchas...inquietudes, diferencias porque... 
mmmh nosotras nos sentíamos solas y la 
queríamos a ella pero ella, pues a ella le 
daba igual lo que sentían las niñas 
porque...ella no es así, o sea, ella no es 
sentimental, ella es muy así seria, muy de 
“yo mando aquí, tú no” nos trató sí, ajá sí, es 
muy autoritaria. Siempre nos estaba diciendo 
“su mamá me necesita, maduren niñas, 
maduren “ y pues así, casi casi este nos 
mostrábamos nuestros sentimientos juntas 
pero casi casi sin que ellos estuvieran, si en 
la noche estábamos solas platicábamos y 
nos decíamos “ajá, si lo hubiéramos podido 
ayudar” y nos poníamos a llorar o cosas 
así...

Alteraciones
escolares

Cambio de 
escuela

3. Después de eso como fueron muchísimos 
gastos yo me cambié de escuela y este, 
perdón, y este con nadie en la escuela era 
una escuela nueva, nuevos amigos, nadie 
me conocía...
6. ...no tenía mucha comunicación con 
nadie, hasta la otra prepa porque ya regresé 
a Xalapa, cambié de escuela y tampoco 
como que salía, me la pasaba en mi casa, no 
iba a fiestas... y yo me encerré mucho y no 
quería salir, ni nada
7. empezaron a buscar escuela para 
nosotras, una primaria, como era mitad del 
año no nos aceptaban porque estaban 
saturadas, nada más alcanza para una y
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nosotras siempre hemos estado juntas 
entonces no podemos estar separadas, a 
veces nada más me aceptaban a mí y a ella 
no, nos tardamos buscando y ya cuando 
encontramos una nos quedamos allí, 
empezamos pues así a establecernos ahí... 

Baja en 1. Empecé a salir mal en la escuela, he
calificaciones bajado de calificaciones, siento que no podía 

concentrarme, traía muchas cosas en mi 
cabeza, además como ya le dije hacemos 
como que lo que queremos.
3. y bajé mucho de calificaciones, si bajé 
porque fue en temporada de exámenes y me 
daba luego por no hacer la tarea y ay no, al 
otro día estaba así como...sí estaba yo en la 
escuela pero como que mi mente estaba en 
otro lado, no me podía concentrar, yo sentía 
como que no estaba allí
4. yo bajé mis calificaciones por lo mismo de 
que yo no lo puedo superar yo no sé...me 
deprimo mucho
6. Si, mucho...este primer semestre fue 
como que, iba mal? O sea, no no iba 
reprobando pero mis calificaciones si eran 
bajas a cómo eran en la secundaria, 
este...me, de, como que no quería estudiar, 
así como me costaba, no quería estudiar, así 
a pensar ...entonces, este, yo estaba como 
que no ponía ni atención a clases, como que 
se podría decir que me valía la escuela 
10. Sí, porque no me puedo concentrar, 
estaba ahí mi papá en mi pensamiento. Y 
falta ahora la parte paterna que te diga 
“ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro”. 
Que te diga, “no hagas esto, ponte a hacer la 
tarea”, si me explico
1. Con mi papá éramos así de que “a esta 
hora se tiene que comer...teníamos horarios, 
no? Tons ahorita como mi mamá está todo el 
día trabajando como que ya no hay reglas en 
la casa, como que cada quien hace lo que 
quiere
6. nunca había tomado y empecé a tomar

Alteración en 
las reglas 
preestableció 
as en casa. 
Cambio de 
hábitos

Falta de 
límites 
Inicio de 
hábitos 
dañinos.
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y...no sé, eso ya no hago actualmente pero 
sí hubo un tiempo en que si me valían 
muchas cosas, muchas cosas, muchas 
muchas cosas...
hasta lo que pensaba mi hermano como que 
lo tiraba a lo loco, a mi hermana también, me 
hablaba y me regañaba y yo sentía como 
que “ayyy sii ya, te voy a hacer caso, para 
que me sigues diciendo 
4. Cambió mucho pues mi hermano ya no 
quiso seguir estudiando, se puso a trabajar 
para ayudar a mi mamá, yo bajé mis 
calificaciones por lo mismo de que yo no lo 
puedo superar yo no sé...me deprimo 
mucho, y no sé, también cambió porque mi 
hermano también empezó a tomar vicios y 
eso... y pues mi mamá se alejó más de 
nosotros por su pareja
10. Todo cambió a partir de que murió, 
cuando yo lo tenía a él pues...como le 
explico...si, cuando yo lo tenía a él pues 
nunca pensé que podía pasarme algo así, ni 
que ya no iba a tener quien me protegiera, 
ahora me siento más indefenso por así 
decirlo. Me siento frágil, siento que tanta 
libertad que ahora tengo puede perderme en 
el camino...y ya estaba perdiéndome 
10. Comencé a fumar, a tomar, a estar 
enojado....pues es que, todo cambió de 
repente, fue un cambio muy repentino para 
mí, me sentía frustrado, tenía que, lo que 
tenía que hacer era llegar de la escuela, 
dormirme y ya, despertar hasta la noche, 
saludarnos.

Aislamiento 3. aparte no me sentía...como que nó 
quería...como que quería estar sola mmh no 
salir asíii y ni nada, hubo mucho tiempo 
como queee...yo soy muy alegre y muy 
como que muy platicona muy así y hubo un 
transcurso que como que casi no 
hablaba....era así como que “ah, no quiero 
hablar de nada”
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6.después de que falleció, yo ya no quería ni 
salir, ni verlos, ni hablar con nadie, este... 
estaba ahí con mi mamá y con mi hermana 
entonces ya estaba yo...no tenía mucha 
comunicación con nadie.
6. me la pasaba en mi casa, no iba a 
fiestas...porque esas fiestas de quince años 
y todo eso y yo me encerré mucho y no 
quería salir, ni nada

Fechas o
actividades
significativas

Día del padre 
y navidad.

2. No sé, su ausencia....porque cada vez que 
era día del padre tenía que ir y todos 
cantaban y yo me ponía triste o hacían los 
preparativos y yo me ponía triste y...lo que 
me recuerda más es la navidad, odio la 
navidad, porque como se murió el primero de 
enero no sé, es una fecha horrible para mí... 
7. cuanto a si sufrí en mi desarrollo 
emocional respecto a lo de mi papá fue por 
no tenerlo en cosas así como el día del 
padre, eh o en su cumpleaños o si ya se 
cumplió tanto de que ya murió o más en 
“oye, necesitas llevar esta fórmula y aquí pon 
el nombre de tu padre” o cosas así, o tiene 
que venir mamá y papá porque es la junta 
de la escuela...

Factor
religioso o 
espiritual del 
adolescente

Ruptura con la 
religión
No creen en
ninguna
religión
Enojo con Dios

2. antes, éramos católicos y dije, no para 
qué? (llora) no se siento que, no sé, porque 
me lo quitó?...Dios!!! Estoy enojada con 
Dios.
10. Estaba enojado... Si, sigo enojado, perdí 
las esperanzas...estoy enojado con Dios
3. de que falleció mi papá yo me alejé... de la 
iglesia dejé de ir yo iba mucho, de hecho 
estaba en el coro de la iglesia, dejé de 
ir...¿por qué?? Porque me dio por investigar 
mucho a partir de lo de mi papá y me di 
cuenta que hay muchas cosas de la iglesia 
que no me gustan...
4. No creo en ninguna religión 
Creo en Dios.
6. Bueno, pues hubo un tiempo en el que 
estuve muy cerca de la iglesia y rezaba y 
pedía por él y todo pero de ahí en fuera no...
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9. No creo en ninguna religión. Creo en Dios.
No cree en 
ninguna 
religión ni en 
Dios

7. actualmente soy atea, yo no creo en Dios 
aunque mi mamá si crea en Dios. No, no 
precisamente en las instituciones que 
definitivamente están mal pero en cuanto a 
todo esto de rezar, de poner de muertos, de 
navidad y todo eso yo digo “mira mamá...” 
yo soy muy directa digo lo que pienso y 
pueden llamarme Greench y lo que sea pero 
en la navidad pasaron cosas también y yo 
me meto a la historia y yo creo en la ciencia y 
hago las cosas comprobables, no? Entonces 
digo, no, no, no voy a estar pensando en la 
existencia de Dios y decir que, que está ahí 
en cuanto a sentimentalmente porque no 
escucho a mi papá que tal vez, de alguna 
forma, fuéramos y nos acercáramos a él, o 
sea, no, no... me empecé a preguntar 
muchas cosas que no me preguntaba, no, 
no, cuando era niña ni siquiera me acercaba 
a decir “ Dios, porque no me dejas verte?” ya 
no pensaba, nada más me va ayudar y ya. 
Pero ahora, cuando pasó esto dije: “Dios, en 
serio...Dios, existe?” claro que no!

Creen en Dios 
y tienen 
religión 
(Católica)

5. Soy católica 
8. Sí, soy católico. 
11. Católica

Podemos observar en la tabla 6, la categoría relacionada con la Experiencia personal del 

adolescente frente a la pérdida, las reacciones que tuvieron los participantes al enterarse 

de la noticia del fallecimiento de su padre, en su mayoría (siete de los once), reconocen 

haber sufrido un shock, reaccionando con incredulidad y negación. También se identifican 

síntomas de somatización en dos de los participantes en tanto que la mitad de ellos 

reconoce haber actuado con fortaleza y reprimir sus emociones para dar apoyo a su 

madre y hermanos, identificando también la presencia de sentimientos de incomprensión 

y subestimación a su dolor, tres participantes afirman haber sentido que a nadie le importó 

lo que sentían o que nadie detectó la necesidad que tenían de que alguien abrigara su
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dolor. Hay presencia de sentimiento de soledad, como se manifiesta en siete de los 

participantes, también se observa que reconocen un vacío, una falta de “alguien” que los 

apoye, un estado de indefensión y una profunda tristeza. En cuatro de los participantes 

existe un sentimiento de culpa muy marcado que aún persiste a pesar del tiempo 

transcurrido de la muerte del padre (en dos de los casos transcurrieron ya más de cinco 

años) y guarda relación con la causa de la muerte del padre ya que en tres de estos 

casos, el fallecimiento del padre fue de súbito, inesperado.

Sobre las causas del fallecimiento del padre, encontramos que en cinco de los casos fue 

a consecuencia de padecer alguna enfermedad terminal (cáncer u otras enfermedades 

crónicas degenerativas como diabetes). Las seis restantes fueron muertes inesperadas, 

súbitas; tres de ellas a causa de infartos fulminantes y otras tres por causa desconocida 

como consecuencia de alcoholismo.

En la subcategoría correspondiente a las alteraciones que sufrieron en sus relaciones 

sociales, escolares u otras actividades significativas en su vida como consecuencia de la 

muerte de su padre, en dos casos fue un cambio radical de vida para las participantes: 

mudanza de ciudad, de casa, de escuela, de amigos, de familia al quedar a cargo de los 

abuelos maternos, etc. Dos casos más fueron similares sólo que no hubo mudanza de 

ciudad ni casa pero si las hijas quedaron a cargo de los abuelos maternos (como en los 

dos primeros casos) debido a que la situación laboral de la madre, para mejorar la 

economía familiar, fue trasladarse a trabajar en otra ciudad. Esta situación provocó en las 

menores una profunda tristeza y soledad, ya que ante el dolor de la pérdida del padre por 

muerte se suma la ausencia de la madre lo que supone hace aún más complicado el 

duelo.

Se presentaron problemas académicos en la mayoría de participantes, seis de los 

participantes comentan haber sufrido alteraciones escolares, principalmente bajo 

rendimiento escolar, baja en sus calificaciones al identificar dificultad para concentrarse 

en tanto que la mitad de los participantes, reconocen haber iniciado hábitos dañinos
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(ingesta de alcohol) al tener mayor libertad o disminución en la observancia en las reglas 

del hogar.

Hay presencia de enojo con la vida y con Dios, como se observa en la subcategoría de 

religiosidad y espiritualidad del adolescente, se identifica la falta de ambas en la mayoría 

de los participantes, seis de ellos reconocen no creer en ninguna religión y tan sólo tres 

asumen practicar una, la católica.

Tabla 7. Análisis de los contenidos de las once entrevistas realizadas. Experiencia familiar 

ante la pérdida

Categoría Subcategoría Códigos Descripción de los participantes

EXPERIENCIA 
FAMILIAR 
ANTE LA 
PERDIDA

Alteraciones 
de la 
dinámica 
familiar por la 
ausencia del 
padre

Cambio de reglas 
preestablecidas. 
Falta de límites.

6. cambiaron en muchas cosas, en ese 
sentido mi hermano después de eso 
empezó a salir mucho, viene cada fin de 
semana y salía, cada fin era de ir a fiestas y 
tomar y eso no nos agrada a mi mamá y a 
mí, no nos agradaba en ese momento y 
este, mi hermana también este, le afectó 
mucho mucho...
6. Sí, tengo menos límites, solo estoy con 
mi mamá y siento que es más fácil hacer 
las cosas...como no había tenido esa 
libertad de hacer las cosas pues mi papá y 
mi mamá siempre estaban así como encima 
de mí, siempre cuidándome y no me 
dejaban pues la verdad, sí, mi papá ya no 
está y mi mamá si pero ya siento que no 
tiene tanto el control como antes 
4. Cambió mucho pues mi hermano ya no 
quiso seguir estudiando, se puso a trabajar 
para ayudar a mi mamá, yo bajé mis 
calificaciones por lo mismo de que yo no lo 
puedo superar yo no sé...me deprimo 
mucho, y no sé, también cambió porque mi 
hermano también empezó a tomar vicios y 
eso... y pues mi mamá se alejó más de
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nosotros por su pareja 
5. al ser la mayor, mi mama siempre me 
recordaba que yo tenía que ayudarla y ser 
ejemplo de mis hermanas, cambio de reglas 
también por lo que explique...
8. Sí, mi mamá comenzó a trabajar, 
nosotros nos quedábamos con mi hermana 
la grande ella nos cuidaba y ella ponía la 
reglas.
1. no sé, somos como que más 
independientes, este, como que ya no 
cumplimos ciertas reglas... La dinámica de 
la familia cambió mucho, si sí, si, yo me 
salgo así en las tardes y nadie me dice

Ausencia
materna
Soledad

nada...
1. mi mamá está trabajando todo el día, 
por las mañanas y por las tardes, y eso ha 
hecho que cambie las reglas de la casa, 
estamos como que más “sueltos”, salgo y 
así... y cuando estaba mi papá no, era 
como que más estricto...
10. Cambió la rutina que hacíamos, era 
llegar a comer, este, comíamos todos 
juntos, este, regresaba en la noche 
platicábamos, en especial yo platicaba con 
él, este, que éramos...yo había propuesto 
hace tiempo que los fines de semana 
fueran familiares...entonces pus ahorita ya 
no es así ...falta la autoridad de mi papá, 
ahora cada quien hace lo que quiere...lo 
veo mal, mi hermano ya se va por su lado, 
se sale, mi hermana siempre está con el 
novio, el problema de mi hermana es que 
siempre ha preferido estar con el novio, mi 
mamá también se sale, se despegó de los 
problemas y a los meses se encontró con 
sus amigas de la secundaria y...
11. Mis hermanas y yo tuvimos que ayudar 
más en las tareas de la casa y volvernos 
más responsables con nuestras cosas
2. Todo cambió... (solloza) porque antes 
allá era de no ver a nadie sólo a mi mamá y 
a mi papá. Ahora veo aquí a mi abuela,
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pero aun así siempre todo el día estoy sola 
y allá no...
3. y pues mi mamá se alejó más de 
nosotros por su pareja y eso me hace sentir 
muy sola...
I.Tons ahorita como mi mamá está todo el 
día trabajando como que ya no hay reglas 
en la casa, como que cada quien hace lo 
que quiere
5. Mis abuelos maternos se mudaron a mi 
casa, veíamos a mamá solo los fines de 
semana y pues vivir con mis abuelos la 
verdad era muy difícil, mi abuela nos 
checaba llamadas, computadora, permisos 
de salidas restringidos, horarios estrictos 
para todo (levantarse, comer, ver tele, 
dormir, etc.) cosa que nosotros no 
hacíamos y siempre había pleitos con mi 
abuela y mi mamá
7. Ella se enfocaba mucho en trabajar para 
podernos dar más y cubrir las deudas 
porque tenía que pagar la casá, porque 
antes la pagaban juntos y pues ahora tenía 
que pagar la casa, la mitad de nuestros 
gastos, mucho muy diferente 
10. mi mamá también se sale, se despegó 
de los problemas y a los meses se encontró 
con sus amigas de la secundaria y...no digo 
que se está alejando mucho y que se está 
destrampando, siento que le hace bien salir 
con sus amigas por las noches pero 
últimamente es más seguido...eso también 
cambió porque ella estaba más en la casa

Economía Desestabilización
económica

1 .Otro aspecto es el económico por eso mi 
mamá trabaja más horas... cuando mi papá 
vivía sólo daba una hora al día, de 7 a 8 am 
así que tenía tiempo para hacer la comida, 
estar en la casa. Ahora está trabajando 
todo el día, por las mañanas y por las 
tardes, y eso ha hecho que cambie las 
reglas de la casa
2.sii...en la economía porque antes 
aportaba mi papá y mi mamá y aquí aporta
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sólo mi mamá
3. La economía un poco, porque bueno, 
desde antes mi mamá empezó a descuidar 
el negocio por la enfermedad de mi papá, 
porque tenía que cuidarlo y estar con él por 
cualquier cosa...
5. Desestabilización económica como 
aspecto principal, creo que siempre se va a 
afectar eso (más que tu papá te deje una 
súper herencia, cosa que en nuestro caso 
no sucedió),
6. Sí, mucho, mmmmhhh, pues, se podría 
decir que... eh una de las partes fue 
económicamente...Siii porque él también 
apoya...aportaba mucho al hogar este, y 
una vez que él fallece pues...este, pues, la 
economía pues fue muy diferente, no? O 
sea, si hubo muchos cambios... se 
desequilibró
7. Directamente empezamos a tener 
problemas económicos mmmh porque él 
nos ayudaba, mmh si aportaba mucho, nos, 
nos este, nos tenía muy consentidas, un 
trabajo muy bien, era un hombre muy 
trabajador y, yyy entonces que perder una 
parte pues si afectó mucho a mi mamá, 
entonces no podía mantener lo de la renta, 
ahí estábamos ahí y pues si era algo 
costoso, entonces mi mamá dijo “bueno, 
entonces que nos ayuden tus abuelos nos 
van a ayudar y pues yo tal vez trabaje un 
tiempo aquí porque en el DF están mejores 
pagados los trabajos yyy tenía un trabajo 
establecido, entonces se estuvo un tiempo 
ahí y nosotras nos, nos este, empezaron a 
buscar escuela para nosotras
8. mi papá aportaba el dinero y mi mamá no 
trabajaba, ella nos cuidaba.
9. No pues en todo... o sea, desde el hecho 
de ya no tener a tu papá contigo...en lo 
económico pues es el que nos daba y 
soltaba dinero...(pausa larga)
10. Afectó en la economía, estábamos muy
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acostumbrados a lo que ganaba mi papá, 
nunca me faltó nada, lo que trabajaba mi 
mamá era aparte, con ese dinero nos 
compraba cosas y así

Relación con 
la familia 
paterna

Distanciamiento
Ruptura

2... no vemos a la otra familia a 
consecuencia de la muerte de mi papá la 
relación con ellos terminó...por parte de 
ambas familias.
6. otra que ehhh...ehhh... mi familia y la 
familia de mi papá nos distanciamos... me 
dolió...sii, porque yo pensé que aunque mi 
papá no estuviera ellos iban a estar con 
nosotros o nosotros con ellos porque les 
teníamos mucho cariño pero las cosas no 
fueron así y entonces, esa fue una de las 
cosas que más me dolió también
1 .primero la familia de mi papá nos bajaron 
el cielo y las estrellas , como que esto y lo 
otro y falleció mi papá y como que ya 
somos “X”, y primero estaban conque 
“estamos contigo, y así y así” y todo lo que 
decían era que iban a apoyar y eso, apoyo 
económico y nada de eso... ni les 
importamos...ellos se fueron y no han 
vuelto a aparecerse en nuestras vidas, no 
les importamos por eso pienso 
negativamente sobre la familia
4. toda mi familia por parte de mi papá, no 
se si no lo querían a él por eso de que él 
era muy alcohólico y siempre se la pasan 
diciendo de que “que bueno que se murió y 
que, les doy lástima y cosas así”...desde 
que empezaron a decirme todo eso me 
alejé de todos, ellos se alejaron de 
nosotros.
5. y rompimiento en lazos familiares, ahora 
vemos muy poco a toda la familia de mi 
papá que vive fuera de Xalapa.
8. yo sigo viéndolo, mi mamá y hermanas 
no, se distanciaron cuando murió mi papá
7. No los vemos, no tenemos relación con 
ellos, no les importamos, terminó la relación 
con la muerte de mi papá.
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hermano no me acuerdo, pero la relación 
con mi abuelo, con mis abuelos ¡se 
fortaleció muchísimo, mucho, mucho, pues 
mi abuelo era el único hombre, el único 
hombre adulto de la familia...pues si 
obviamente que si cambió todo...eso es de 
lo que me acuerdo
7. Muy buena porque • yo tengo mucha 
comunicación con ella, siempre que tengo 
un problema así en mi escuela con algún 
maestro, sobre algún trabajo con 
compañeros, amigas que se presentan que 
quieren ser mis amigas yo siempre le 
cuento, es así y así, y hablo con ella de 
esta manera “tengo esta tarea, o tengo este 
proyecto”, le comento hasta la cosa más 
simple.
8. Buena, ella nos da el cariño que nos 
tendría que dar mi papá y pues, platico con 
ella, tenemos buena comunicación
11. Es buena. Tenemos confianza entre las 
dos, aunque muchas veces discutimos 
porque no estoy de acuerdo en muchas 
cosas, pero en general nos llevamos bien y 
yo disfruto mucho de su compañía.

Buena pero con 6.es muy buena tenemos mucha 
comunicación, le cuento todas mis cosas y 

de así, ella sabe mucho de mí pero a veces 
hay cosas que me desesperan con facilidad 
entonces es como que las dos explotamos 
mmmmh, explotamos mucho, chocamos y 
nos peleamos por muchas cosas 
3. Antes muy mal, ahora ha mejorado. 
Ahhhh antes de lo de mi papá, yo peleaba 
mucho más mucho más mucho más con mi 
mamá, siempre eran pleitos, con lo de mi 
papá siento que nos unimos un poquito 
más...
3. siempre...he tenido la mentalidad o no sé 
porque, de que siento que mi mamá 
siempre ha querido más a mi hermana y a 
mi hermano como que siempre, y entonces 
mi papá era el que jalaba mucho conmigo

roces
Relación
choque
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5. Recién fallecido mi papá, yo sentía que 
mi mamá tenía la culpa de todo, y siempre 
había pleitos y peleas, hasta que un día me 
dejo claro que ella también había perdido a 
alguien las palabras exactas fueron: “Tu 
perdiste un papá, yo perdí al amor de mi 
vida... pero nadie, apréndetelo bien, NADIE 
es indispensable en esta vida, así que a lo 
que sigue Alma”...después de un tiempo lo 
entendí.
5. Con mí mama siempre lo divido en 
etapas, hay un gran periodo de tiempo que 
nos llevamos muy bien, luego vienen 
muchos pleitos, luego de nuevo de 
maravilla, y así sucesivamente...
10. Yo siento que era muy apegado a 
ella...Es que de un tiempo para acá...este, 
pues mi hermano se lleva más con mi 
mamá, está más cercano a ella y yo era 
estaba más cerca de mi papá...y mi 
hermana se acercaba mucho de que 
“vamos para acá, vamos para allá”...y 
entonces yo decía “oye mamá, por qué 
haces eso? ¿Por qué a mí no me haces 
caso?” y ella me dice.“no digas eso, no es 
lo que tú dices”
4. éramos un poco alejadas hasta ahora lo 
seguimos siendo porque ella prefiere más a 
su esposo que a nosotros como sus hijos 
en parte yo siento que soy la. . . no sé, siento 
que me excluyen de todo porque como mi 
hermano trabaja y le da dinero a mi mamá, 
siento que mi mamá le da el lado a él y a mí 
me hacen a un lado prácticamente...es lo 
que yo siento...

Nuevas 
nupcias o 
pareja
(novio) de la 
madre 
Sentimiento 
acerca de 
esto

Negativo
Quieren a su 
mamá sólo para 
ellos

6. No, ni me gustaría que tuviera. Mi idea es 
que mi mamá siempre esté cerca de mí 
aunque yo tenga esposo o lo que sea, no 
dejarla nunca sola. Pero también pienso 
que no me gustaría saberla sola, que tenga 
alguien quien le de cariño, eso también lo 
pienso pero ahora no estoy preparada jajaja 
3. No, pero también ha sido como que no
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me puedo hacer la idea de que tenga, es 
muy fuerte, mi mamá es como que 
solamente para nosotros, no quiero que 
nadie interfiera, eso es lo que luego siento, 
tengo miedo de que le lleguen a lastimar o 
que nada más la quieran para pues es que 
ven que...tenemos cosas, que sea por puro 
interés, tengo mucho miedo a eso, no sé 
por qué
7. mi mamá no tuvo novio desde eso...sí, si 
se le presentaron hombres que quisieran 
con ella pero mi mamá sabe muy bien que 
nosotras somos su prioridad, o sea, ella nos 
ha dicho “ustedes hijas son primero, no las 
voy a dejar por nadie, así que si los 
hombres están ahí y quieren salir conmigo 
tiene que saber que yo tengo dos hijas y 
esa es mi prioridad de la pareja. Yo le digo 
“está bien mamá, está muy bien" “Yo quiero 
tenerte con tanta felicidad para que no 
digas que te hace falta alguien en cuanto a 
pareja” no porque yo sea su pareja o algo 
así, sino porque diga “tengo unas hijas que 
wow, me sorprenden en todos sus ámbitos 
y no necesito a nadie más”.

Negativo 
Les gustaría que 
no estuviera sola

2. no tiene porque dice que como somos 
adolescentes puede haber 
problemas...mmmh tiene miedo. Pues que 
si hay que tener miedo pero no quiero que 
se quede sola...(llora) porque sé que algún 
día nos vamos a ir...
7. Me da miedo que la lastimen, no quiero 
que un hombre se acerque a ella y le diga 
“tú estás muy bonita, la ayude en algunas 
cosas y después cuando mi mamá le diga 
cosas serias la deje a un lado. Yo quiero un 
hombre que sepa ser hombre para mi 
mamá, que se comprometa, eso me 
gustaría, me gustaría ver su rostro con esa 
parte de ella. Verla feliz en todos aspectos 
10. Creo que no tiene...si me gustaría que 
tuviera para que no esté sola.

Afirmativo 4. En una parte pues... me siento,
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Nuevas nupcias 
Es bueno para 
ella.

como....pausa larga...mal por no se me 
hizo justo porque mi mamá le pagara así a 
mi papá y pues en parte, bien pues porque 
si ella se siente bien con esa persona a mí 
me da tranquilidad
5- Sí, está vuelta a casar. Pues ha sido muy 
difícil... Al principio pues nos pareció una 
persona X, mi mama empezó a salir con él 
y con el paso del tiempo pues siguió la 
relación, él era súper dadivoso, el gana 
mucho dinero, por lo cual el realmente 
disfrutaba compartirlo, salíamos de viaje, 
comíamos fuera, etc. Todo iba bien pero de 
un tiempo para acá, su esposo y mi mamá 
tienen muchos problemas, él se molesta de 
todo al igual que mi mama, ya no quiere 
salir con nosotros a cosas que siempre 
hacíamos...
8. Si, tiene pareja. Pues que también tiene 
derecho a estar con alguien más, también 
para que no esté sola.
9. Si tiene a alguien y creo que eso es 
bueno, lo considero bueno para ella. Antes, 
hace años, me daba vergüenza (pena), 
pero ahora creo que es bueno para ella
11. Así es, se casó en enero del 2009. Al 
principio no estaba muy de acuerdo, en 
realidad estaba completamente en 
desacuerdo y era muy negativa, porque 
pensaba que su nuevo esposo iba a 
reemplazar a mi papá y eso era 
inaceptable. Con el tiempo he aprendido a 
aceptarlo y a llevarme bien con él y a 
disfrutar de su compañía, cuando la 
tenemos porque es un hombre muy 
ocupado, pero llevamos una buena 
relación...

La categoría correspondiente a la Experiencia familiar ante la pérdida, demuestra que 

este suceso también afecta a la vida familiar al encontrar que todas las familias sufrieron 

desestabilización económica, lo cual conlleva una serie de consecuencias como carecer
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de ciertos privilegios de los que se gozaba antes de morir el padre, otra consecuencia es 

la ausencia de la madre en el hogar por situación laboral, algunas tuvieron que empezar a 

trabajar y otras trabajar más horas o mudarse a ciudades donde tenían mejor oportunidad, 

lo anterior hace que permanezca menos tiempo con los hijos y con ello exista una 

disminución en la observancia de las reglas, un cambio en las reglas preestablecidas y 

falta de límites. Los adolescentes sienten mayor libertad para hacer lo que quieren pero 

en algunos casos no están preparados para hacer buen uso de esa condición y algunos 

expresan sentir miedo a perderse en el camino. La ausencia materna también genera en 

ellos un sentimiento de soledad, como lo demuestran los testimonios de siete 

participantes.

Se encontró también que en casi todos, nueve de los once casos, se rompen lazos de 

unión con la familia paterna. Este es un dato relevante que no aparece mencionado en 

ninguno de los estudios revisados como antecedentes.

En la subcategoría correspondiente a la relación que existe entre los participantes y su 

madre, al vínculo afectivo, cinco de los participantes expresan tener una buena y cercana 

relación en tanto que los seis restantes, reconocen que la relación con la madre es buena 

pero con roces, una relación de choque, conflictiva, algunos reconocen celos por los 

hermanos, por el esposo de la madre. Una participante identifica que culpaba a su madre 

de la muerte de su padre, en general de todo lo que sucedía en su vida que a ella le dolía.

Encontramos que en la subcategoría referente a la situación sentimental de la madre, lo 

que los participantes piensan es lo siguiente: tres de ellas que sus madres no tienen una 

nueva relación afirman que no les gustaría que sus mamás tuvieran novio, expresan que 

la quisieran solamente para ellas, que nadie les quitara el cariño de su madre y, sobre 

todo, expresan miedo a que la vayan a lastimar, otros dos casos qu En tanto que los otras 

situaciones, tenemos tres casos que han contraído nuevas nupcias y el esposo vive en el 

hogar familiar. Dos de las participantes, mujeres, manifiestan que no les fue fácil aceptar 

y adaptarse a esta realidad, que ha sido difícil pero que si su mamá está bien, ellas 

también lo están, en tanto que en el otro caso, la participante expresa que siente celos 

pues su mamá prefiere a su esposo que a sus hijos y siente que le pagó mal a su papá
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aunque termina diciendo que si su mamá está bien con esa persona, ella siente 

tranquilidad. Las otras dos mamás que no están casadas nuevamente tienen una relación 

de noviazgo de varios años pero el novio no vive con ellos. A este respecto, los 

participantes (los dos son varones) expresa que está bien, que es bueno para su mamá 

aunque uno de ellos comparte haber sentido pena cuando su mamá iniciaba la relación, 

ahora siente que es bueno para su mamá.

Tabla 8. Anáfisis de los contenidos de las once entrevistas realizadas. Sentimiento y 

pensamiento actual del adolescente ante la ausencia del padre por muerte.

Categoría Subcategoría Códigos Descripción de los participantes

SENTIMIENTO Y 
PENSAMIENTO 
ACTUAL DEL 
ADOLESCENTE 
SOBRE LA 
MUERTE DE SU 
PADRE

Sentimiento 
actual acerca 
de la muerte 
de su padre

Dolor,
tristeza,
resignación

1. algo muy muy feo para nosotros ver a 
nuestro padre en esa situación y por eso, 
mejor que murió antes de empezar a vivir 
cosas más feas, dolorosas. Gracias a dios 
se fue así, no sufrió, se fue en un momento 
bueno, antes de sufrir. Le dieron tres 
quimioterapias en un mes.
3. Pues....pausa larga...ya ahorita, si ha 
cambiado algo, ya no me siento de esa 
misma manera, me duele recordarlo 
porque si es algo que aún está ahí muy 
presente, es muy reciente pues apenas 
tiene unos meses...de hacerme a la idea 
que se vienen los días festivos y no estar 
con él, duele mucho, mucho mucho mucho 
mucho
3. Pero, ahora, por su enfermedad, su 
deterioro y lo que sufrió y lo doloroso que 
fue para nosotros pienso que fue lo mejor. 
Él está en un lugar mejor, él ya descansó y 
nosotros también.
4. Pues a la vez triste pero a la vez 
tranquila porque por una parte me pongo a 
pensar de que hubiera sido peor de que mi 
papá hubiera seguido sufriendo en el 
alcohol y que se hubiera enfermado y verlo 
sufrir no me hubiera gustado...
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5. Pues triste, siempre pienso en él y pues 
estoy calmada, pero si pienso mucho o 
hablo mucho de lo que pasó... todavía lloro
8. Tristeza porque sé que él ya no está 
aquí, no sé, recuerdo todo y me siento mal.
9. Aunque con los años he trabajado para 
superar un poquito el dolor, todavía tengo 
días en los que siento que acabara de 
perderlo, sin embargo, lo recuerdo todos los 
días y en cada momento, incluso a veces 
no me doy cuenta inmediatamente que 
estoy pensando en el; cualquier cosa me 
lleva a algo que me lo recuerda y me da 
mucho gusto. Me pone feliz pensar en él y 
aunque siempre lo extraño y a veces siento 
otra vez dolor, intento sentirme bien 
pensando en el siempre.

Soledad 
Falta de 
amor y 
protección 
Nostalgia

2. Triste, siento dolor aún...lo 
necesito...pues no sé, falta de amor, 
alguien que proteja la casa...lo extraño.

Bloqueo-
negación

9. Creo que hasta me duele decirlo 
pero...(pausa larga) no sé... es que no sé 
cómo decirlo, no me quiero acordar, ni 
siquiera me quiero acordar de mi papá ni de 
hablar de que se murió, del proceso no, 
vaya!
6. Dolor y tristeza...coraje más o menos 
porque él era un hombre muy sano y eso es 
lo que más duele que era un hombre sano, 
muy muy sano, y de la nada que se 
enferma y se puso mal y en un ratito 
perderlo...
2. a veces pienso que voy a regresar a mi 
casa de allá y lo voy a encontrar... (rompe 
en llanto) y la realidad es que no es así y 
digo “no, no voy a regresar nunca” y me 
duele porque quiero regresar, quiero ir a mi 
casa de antes ...pero sé que no se puede 
y... esto me hace enojar, me hace sentir 
odio e ira, porque no puedo regresar...

Coraje
Enojo-Odio-
ira
Culpa
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10. Si, sigo enojado, perdí las 
esperanzas...estoy enojado con Dios 
7. Ahora yo, pues si, si agarro madurez y 
ya, si siento que sí, tal vez si era el destino 
pero aún si sigo pensando que es mi culpa, 
aún me culpo porque...no pensé dos veces, 
no dije nos vamos y yo le digo antes una 
gran despedida, o sea, yo estaba muy 
segura de que ahí iba a estar y todo y eso 
no lo pensé, pero si yo hubiera pensando 
en todos los aspectos así en que él no 
estuviera, no pensé en que él no estuviera 
pero si hubiera pensado en eso, tal vez le 
hubiera dicho “porque no nos acompañas?”

Superación 
de la muerte

Negativo
pero
confianza en 
la
recuperación

1. No, no creo haberlo superado pero sí 
creo que estamos entendiendo , pues sí, a 
veces creo estar asimilándolo
3. poco a poco he tratado de...yo 
principalmente de olvidar, como que tratar 
de su...de salir adelante, superarlo de una 
u otra manera...aunque sé que el dolor y la 
tristeza y todo aquello que me recuerda ese 
momento siempre va a estar ahí pero poco 
a poco irme haciéndome a la idea...así.
4. No, no. No lo he superado...espero un 
día pueda hacerlo...
5. Creo que eso nunca se supera, más 
cuando hay problemas en casa, y creo que 
si hay el “que pasaría ahora si papá no 
hubiera muerto?”
2. No... no...
6. No lo he superado
7. No, no, porque como dije, o sea, estoy 
en que a mi mamá todos los días así, no 
hay día que no la abrace, o sea, está de 
“buenos días mamá y ya, te quiero, voy a 
la escuela y así”,
10. Todavía no lo supero, intento pero aún 
no...estoy en proceso. El primer año es 
muy difícil, vienen las fechas, su 
cumpleaños, el mío...todo eso es muy difícil
11. Aún no completamente, he trabajado 
mucho en ello pero creo que aún me falta
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mucho por entender. Aún siento dolor, 
aunque muchísimo menos, cuando lo 
pienso, pero sé que me queda mucho por 
trabajar...

Superada 9. prefiero mil veces quedarme con los 
recuerdos que tengo de mi papá que al 
recuerdo del duelo, de su muerte. . Lo 
asimilé rápido y lo enterré 
8. Mmm, creo que sí.

Apoyos
recibidos
para
superarla

Negativo
Ninguno

. Nunca había hablado de esto con nadie 
pero siento que me hace falta alguien con 
quien hablar de esto...
3. Usted es la primera persona con quien 
yo hablo de esto, con mi mamá nunca he 
platicado de cómo me siento...
4. No, ninguno, siento que me hace falta 
ayuda...
2. No, ninguno.
6. No he recibido ningún tipo de apoyo.
7. No, ninguno...me quisieron, me quisieron 
meter a un psicólogo pero...pues cuesta, 
no? Y el dinero no, no lo teníamos y le dije 
“mamá relájate, abuela relájate, mira estoy 
bien, estoy bien
” y así para que no se tuvieran que 
preocupar más y tener que aportar dinero y 
ya basta!
8. No, nada.
10. No, ninguno.

i

Afirmativo
Apoyo
religioso

5. Recién la muerte de mi papá, mi mama 
nos metió a un grupo que se llama 
Pandillas de la amistad, un grupo religioso 
para jóvenes, y creo que nos sirvió 
muchísimo, la verdad encontré como a Dios 
y la iglesia en algo más divertido, 
cantábamos, viajábamos, dibujábamos, 
etc., estuvimos ahí mucho tiempo hasta que 
empezaron a cambiar las cosas y ya no lo 
sentía tan divertido, nos salimos y decidí 
meterme en alguna actividad además de la 
escuela, encontré la danza y ahí me
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quede...
11. Recibí apoyo religioso, aunque la 
verdad es que no me sirvió mucho. 
También he estado trabajando con un 
programa espiritual, que me ha funcionado 
mucho...es sobre perdonar y entregar y 
creo que me ha ayudado bastante.

Afirmativo 
Apoyo de la 
familia

9. Claro que me ayudó tener a mi 
familia...ese fue mi apoyo, tener a mi 
abuelo, a mi mamá, pero siento que fue 
más de acá (se toca la cabeza) más mío. 
Pues cuando quería llorar estaban ahí ellos, 
me abrazaban, si quería hablar me 
escuchaban, alguien con quien compartir mi 
dolor...

Sentimiento 
frente a los 
otros (pares) 
y frente a sí 
mismo.

Los
adolescentes 
que cuentan 
con un padre 
tienen cierta 
ventaja sobre 
los que no lo 
tienen 
porque 
reciben y 
cuentan con 
apoyo de un 
padre y una 
madre

1...pero pues sí, tienen un apoyo y este, 
ahora que estamos chavos tenemos dudas 
y queremos preguntar y entonces como qué 
nosotros ya no tenemos eso...
2. Pues sí, pienso que ellos no tienen odio 
como yo, o tristeza, sí, siento que viven 
distinto
2. Pues sí....(pausa larga)...si, siento que sí 
están en ventaja. Porque reciben amor por 
los dos, no?...(pausa larga) no sé y a ellos 
los van a apoyar los dos y a mí sólo mi 
mamá (llora).... Pausa larga... (continua 
llorando)
3. con respecto a los que tienen su papá 
puede ser como que le ayude porque 
siempre van a estar ahí con “tienes que 
estudiar, si no, no vas a ser algo en la vida” 
o así, o puede ser que sea más problema 
porque luego así como “ay me dan todo 
para que voy a estudiar” ya se empiezan a 
dar cuenta de las cosas cuando ya están 
más grandes pero como de momento no lo 
piensan
7. yo sé que ellos piensan diferente a mí, 
pienso yo diferente a ellos y no solamente 
diferente a ellos sino a otros, a los que 
tienen padres divorciados, a los que tienen 
madre soltera o por cualquier cosa, pero si
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pienso diferente porque ellos a pesar de 
esta edad, la adolescencia, la 
madurez...porque somos jóvenes adultos, 
ellos no dicen “yo soy un joven adulto" o 
algo así o no se preocupan por eso pero yo 
sí, yo si me preocupo por el futuro y ellos se 
preocupan por el...nada más por el 
siguiente día y yo veo más allá, más 
profundamente la vida, como se me 
presentaron cosas serias como la muerte, 
problemas económicos y problemas 
familiares
8. Mmmh pues que tiene un poco más de 
cariño y pues...que tienen una mejor 
relación como familia pues tienen a su 
mamá y a su papá...tienen un poco más de 
apoyo ellos, de los dos.
4. Pues sí... porque cuentan con el apoyo 
de los dos, de su mamá y de su papá y yo 
creo que sí. Un papá es como una 
motivación para hacer las cosas...
5. obviamente sentir el apoyo de los dos 
papas es muy importante
6. Porque te está ahí como que diciendo, 
aconsejando y todo eso...
9. Es de cada quien, puede haber gente 
que no valora a sus papas al tenerlos, 
entonces es una pregunta que no es fácil 
responder. Si tuviera que responder diría 
que pueden llegar a pensar un poco 
diferente, ya que no pasan por lo que 
pasamos los que no tenemos papá

Lograr lo que 
uno quiere 
en la vida no 
depende de 
un padre, 
depende de 
cada uno

1...en cierta forma no siento que hay 
ventaja pues cada uno hace las cosas por 
su propio mérito pero si siento que los 
papás van así como que empujando a uno 
a conseguirlo...
3. Mmmh, pues... yo siento que es 
como...de cada quien...o sea...no, la 
verdad no sabría...o sea, no sé con 
exactitud no sé,...(pausa larga-piensa) pues 
hay muchos que como que si necesitan el
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apoyo, no? De los papás, pero como que 
siento que hay muchos que pueden 
lograrlo....teniéndolo o no, o sea, no sé, esa 
así como que... no se...
5. Creo que no tiene nada que ver, 
obviamente sentir el apoyo de los dos 
papas es muy importante pero siento que 
se puede solo con uno salir adelante y 
lograr lo que se quiere.
6. pero pues nosotros también sé que 
podemos salir adelante, tenemos un motivo 
para salir adelante, para ser mejores 
porque mi papá, yo sé que, desde donde 
quiera que él esté, sé que él quiere que sea 
mejor cada día, entonces también sería mi 
motivo para que yo salga adelante, para no 
defraudarlo.
7. Realmente no, todo depende de la 
persona porque hay quienes tienen a sus 
padre y que, yo lo he visto y digo “son 
afortunados” tiene ahí a su mamá y a su 
papá y toman decisiones equivocadas, yo 
conocí una chica que tiene a su papá y su 
mamá y se droga y yo dije “por qué esa 
chica se droga si tiene a sus padres?”, 
entonces pienso qué es cuestión también 
de la persona, es un hijo, un hijo también 
debe saber ser un hijo, saber ser persona. 
Hay quienes tienen a su mamá y su papá y 
les crean problemas económicos a los dos 
y los dos se derrumban y los dos están 
llorando y haciendo hasta lo imposible 
porque el hijo se suicide. Cuando una mujer 
como es mi mamá, que solamente con las 
ganas ella sola puede hacer esos dos 
papeles y puede llenarme a mí como hija y 
saberme criar como mujer, emocional 
porque uno tiene que ver la vida de otra 
forma, tiene que Y ahi están los chicos que 
aunque tengan a su papá y a su mamá no 
valoran. Y yo cuando tuve papá siempre lo 
valoré.
7. Hay hasta huérfanos de padre y madre
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que han llegado a ser hasta más que unos 
que cuentan con papá y mamá. Y hay 
quienes se derrumban al no sentir el apoyo 
de sus padres aun teniéndolos pero yo 
pienso que hay que hacer las cosas por 
uno, no por el reconocimiento de los 
padres. Uno tiene que encontrar esa 
madurez.
8. Pues yo digo que tenemos la misma 
ventaja ya que pues todo depende de 
nosotros porque él no nos da todo, si nos 
dan lo que necesitamos pero lo que 
queremos pues ya nosotros lo tenemos que 
buscar. Pues sí creo que piensan diferente 
pues a ellos no se les ha muerto su papá y 
eso hace que veas la vida de otra manera
9. Muchas veces sí. El papa es muchas 
veces quien ayuda a los hijos a conseguir 
trabajo, a recomendarlos, a apoyarlos en 
ese aspecto. Fuera de eso, cada quien se 
puede conseguir lo que se propone, sin 
importar las demás personas.
11. No estoy muy segura de sí la falta de 
papá influya en eso, porque yo estoy muy 
consciente de que nadie depende de nadie 
para aprovechar las oportunidades que te 
da la vida de superarte...entonces no, creo 
que no..

Los
adolescentes 
que tiene 
papá no lo 
valoran

6. Pues, por una parte siento que .(pausa) 
al ver que tiene a sus papás ellos no les 
hacen caso y así, como que les digo “ah 
que mensos son” porque no están como 
que...este, no aprovechan a su papá que lo 
tienen ahí y pueden hacer muchas cosas 
con ellos, o sea, que tienen la oportunidad 
de verlos crecer, de disfrutar estos 
momentos, de sus locuras y todo, no? Que 
se puedan acercar a ellos...
4. porque al menos ellos que los tienen yo 
siento que no los valoran y luego incluso 
como que cuando los protegen o tratan de 
cuidarlos ellos como que lo toman como 
mal las cosas y piensas que sus papás los
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quieren chocar por quererlos tener ahí en 
su casa y no dejarlos salir 
5. Creo-que la frase “no sabes lo que tienes 
hasta que lo pierdes” es muy cierta, 
después de mucho tiempo veo y valoro todo 
lo que mi mama ha hecho por nosotras, 
cosa que tal vez sin que haya pasado lo de 
mi papa no me hubiera dado cuenta o tal 
vez si pero no le hubiera dado tanta 
importancia.
5. Muchas veces cuando veo que se pelean 
o amigos que se quejan de su papa me da 
coraje, pero luego me pongo a pensar si el 
todavía estuviera... yo no haría lo mismo?
3. Siento feo porque en la actualidad hay 
muchos chavos que no valoran lo que 
tienen. Hay muchos que...hay un dicho que 
dice “nadie sabe lo que tiene hasta que lo 
pierde”, entonces pues, hay veces de que la 
manera de que se expresan de ellos es tan 
triste
2. No lo valoran, siento como que no ven la 
falta que hace porque pues lo tienen, no?
7. Y cuando veo jóvenes que tienen a sus 
padres y no los valoran como que quisiera 
entrar en su cabeza y decirles “mira que 
afortunada eres de
tenerlos, yo perdí a mi papá y tú lo tienes, 
por favor, abre los ojos! ...sé alguien con 
ellos porque ellos te dieron la vida, ellos 
trabajan por ti, ellos piensan en ti y si en 
algún momento no piensan en ti, no 
piensan dentro de ellos que es para 
molestarte, porque así piensan los 
adolescentes referente al papá “me quiere 
ordenar mi vida” y quiero adentrarme y 
hacerlos cambiar, no hacerlos como yo 
pero si su forma de pensar en relación a su 
papá, sensibilizarlos
8. Pienso que ellos no valoran a su papá, 
se quejan de él, les choca a veces.
9. puede haber gente que no valora a sus 
papas al tenerlos...
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10. No, no se valora al padre... como dice 
el dicho “nadie sabe lo que tiene hasta que 
lo ve perdido”
11. Cuando los veo convivir con su papá 
me da como tristeza o melancolía y los 
admiro. En cambio cuando se de alguien 
que non quiere pasar tiempo con su papá o 
hablan mal de él o se pelean, pienso que no 
saben el día que se puede ir y que no lo 
están aprovechándolo.

El recuerdo 
del padre es 
un motor, 
una
motivación

3. él siempre quiso que saliéramos adelante 
y todo... y pues ahorita que no lo tengo 
puede ser que mi papá quería eso y diga 
eso “yo lo puedo lograr” ...no darme por 
vencida...
4. a mi papá lo vi siempre como un apoyo, 
como la persona que siempre me escuchó y 
todo eso... Un papá es como una 
motivación para hacer las cosas...
6. tenemos un motivo para salir adelante, 
para ser mejores porque mi papá, yo sé 
que, desde donde quiera que él esté, sé 
que él quiere que sea mejor cada día, 
entonces también sería mi motivo para que 
yo salga adelante, para no defraudarlo 
3. con respecto a los que tienen su papá 
puede ser como que le ayude porque 
siempre van a estar ahí con “tienes que 
estudiar, si no, no vas a ser algo en la vida” 
o así .

Cambios que 
reconoces en 
ti a partir de 
la muerte de 
tu padre que 
afectan tu 
personalidad

Cambios en 
la manera de 
ver la vida

1. pues sí cambió mucho mi forma de ver 
las cosas, la vida, de ver a mi familia pues 
pienso que es diferente la forma de pensar 
a las personas que si lo tienen...
8. eso hace que veas la vida de otra 
manera
7. yo veo más allá, más profundamente la 
vida, como se me presentaron cosas serias 
como la muerte, problemas económicos y 
problemas familiares
9. eso te lleva a ver las cosas de una 
manera distinta, no sé, a crecer más rápido, 
no físicamente sino...de acá (señala su
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cabeza) fuera de eso, no recuerdo otra 
diferencia notable
10. Que me cambió por completo...(pausa 
larga...llora), en mi forma de ver la vida...

Enojo 1. Para mí la forma de ver la vida cambió
Dureza de manera negativa...de mi familia, me

refiero a los de la puerta de mi casa hacia 
afuera, en lo familiar si cambió...
2. Me volví enojona,
triste...pausa...eso...pausa larga...se ríe 
“soy muy enojona’’...pausa larga, llora....y 
antes no era así. Estoy enojada con el 
mundo!! Por haber perdido a mi papá, no sé 
siento que me lo quitaron...
3. Hay muchas cosas que no sé, 
luego...como que tengo...tengo un carácter 
muy feo, mmmh como que es que...puedo 
estar muy bien pero soy como que muy 
explosiva y hay veces que digo o expreso 
cosas que no debería...
6. Estoy enojada con la vida... sii, porque 
me quitó al ser que más quería... en un 
punto siento que si llegué a enojarme con 
la vida porque...(pausa, se rie) mi papá...mi 
papá era mi todo y ya no lo tengo...ya y 
también me volví más...me volví como 
...(pausa larga), yo sé que está mal pero ... 
me volví como que más dura con mi 
mamá... y con mis hermanos también 
6. Ayyy emocionalmente me ha afectado 
mucho, este, yo antes de que él falleciera 
me consideraba una niña muy alegre, muy 
cariñosa ehhh con toda mi familia, con mis 
amigos, siempre salía, siempre estaba a las 
risas este, me consideraba la verdad muy 
alegre pero después de que mi papá 
falleció..., siento que me volví una persona 
más dura, más seca tanto con mi familia 
como con mis amigos, en todas maneras 
me volví muy muy dura mmmh...no me 
gusta ya mucho demostrar así mis 
sentimientos...
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Madurez 5. Mmmmh, creo que tuve que madurar a 
fuerza, mi mamá se apoyaba mucho en mí, 
hasta la fecha es así, siempre mostrarme 
fuerte con los demás sobre todo con mis 
hermanas...la verdad es que me había 
funcionado pero ahora he tenido como una 
etapa en que lloro por todo, muchas veces 
ni quiero y se me escurren las lágrimas, no 
sé porque pero así pasa, estoy intentando 
que ya no pase más. Siempre me ha 
gustado ser la fuerte en muchas situaciones 
7. fue algo sumamente de mucho, mucho, 
mucho dolor pero yo, en mí, fue con un 
dolor y una maduración.
7. soy una persona que mi mamá se 
sorprende, me dice “maduraste muy rápido” 
y yo lo sé, empecé a ser más seria, ya no 
voy a estar como niñita aquí sufriendo 
ahora ya es momento porque si mi mamá 
me ve sufrir...y empecé a ser consiente, 
porque si mi mamá me ve sufrir ella 
también le va a crear un trauma y yo no 
quiero que tenga un trauma por esto, ni que 
se cree un dolor sentimental o, o un shock o 
lo que sea de lo que está pasando, ya nó 
pensé en mí “voy a estar sufriendo y no me 
escuchan y todos no”, quiero escuchar a 
alguien que me importa: mi mamá.
9. Yo siempre me he sentido más maduró 
que el resto de mis amigos desde que 
tengo memoria, obviamente siento que es 
por lo que ya me ha tocado vivir. . . pues eso 
te lleva a ver las cosas de una manera 
distinta, no sé, a crecer más rápido, no 
físicamente sino...de acá (señala su 
cabeza) fuera de eso, no recuerdo otra 
diferencia notáble
9. Al contrario, siento que en vez de afectar, 
lo que he aprendido, cambiado y 
desarrollado es para superarme, lejos de 
afectarme
7. Las circunstancias así lo hicieron, cómo 
ellos me plantaban la vida, o sea, ellos no
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me decían “se seria” o “yo te quiero ver 
ruda para la vida” pero me ponían a hacer 
cosas de adultos, me empezaron a tratar 
diferente y comencé a ser sería, empecé a 
ser...no digo que poco alegre o alejada de 
la sociedad ni con baja autoestima porque 
siempre me he apreciado, la cosa es que 
como siempre me pusieron así...es la 
muerte, cosa de nada, así!

Sensibilidad
Inseguridad
Dificultad
para
expresar
sentimiento

8. No sé...creo soy tímido, a la mejor 
inseguro
11. No sé si siempre he sido tan sensible 
como soy o si fue a partir de eso, pero a 
veces me cuesta muchísimo decir lo que 
siento o externarlo directamente... me 
cierro mucho en mí. También soy muy 
indecisa en muchas situaciones, aunque no 
se fue a partir de eso.
5. ahora he tenido como una etapa en que 
lloro por todo, muchas veces ni quiero y se 
me escurren las lágrimas, no sé porque 
pero así pasa, estoy intentando que ya no 
pase más

Estrés y falta 
de
motivación 
Tristeza y 
soledad

4. Pues, he cambiado mucho en el sentido 
de que...antes me pasaba algo y yo sentía 
que tenía el apoyo de mi papá aunque él 
fuera alcohólico siempre me escuchaba y 
ahorita pues yo siento que él me hace 
mucha falta porque si necesito cosas a 
quien se las pido?
A mi mamá no se las puedo pedir, a mi 
papá lo vi siempre como un apoyo, como la 
persona que siempre me escuchó y todo 
eso... y todo eso me hace sentir sin tanta 
motivación y si me pongo muy triste...a 
veces me estreso mucho por lo mismo...me 
siento sola.

Un vacío 7. saber que es una ausencia, eso fue lo 
que me afectó en mi desarrollo, un vacío. 
No porque me deprimiera y dejara todas las 
cosas abajo sino porque, sentimentalmente
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me presentaban lo que no quería, en ese 
momento esa ausencia se movía en mí “es 
cierto, no está” y ahí yo otra vez decía “no 
está”...

¿Crees que 
tu vida sería 
diferente si 
estuviera tu 
papá? 
¿Cómo?

Afirmativo 
Sería mejor

6. Sí, para ser mejor cada día, para echarle 
ganas a la escuela, para superarme sobre 
todo. Sí, era como mi motivo, como un 
motor.
1 .Sí, sería mejor.
2. Sí, seguiríamos en México, con mis 
amigos...todo sería diferente...en todos 
aspectos...sería mejor!!
4. Sí, yo siento que si él estuviera conmigo 
tal vez yo lo hubiera ayudado a superar su 
vicio y...me hubiera gustado vivir con él y 
ayudarlo en todo y no sé, siento que le 
echaría más ganas a la escuela y mi 
relación con los demás sería mejor
5. Quien sabe, lo he pensado muchas 
veces y creo que nunca voy a poder saber, 
siempre me imagino lo más maravilloso, 
pero también pienso en el contrario, que tal 
vez todo hubiera caminado para mal.
7. Sí, yo creo sería muy diferente... si, yo 
creo que sería aún mejor chica, me 
considero una buena chica porque no hago 
cosas así de delincuencia juvenil pero si 
tuviera un papá no hubiera padecido de 
sufrimiento si me sucede algo que luego si 
me llega de lo que me dicen los adultos... 
Si sería mejor, porque llenaría más a mí 
mamá y eso me gusta mucho
8. A la mejor sí, podría hacer diferentes 
cosas si él estuviera, me apoyaría en lo que 
yo quisiera hacer, tuviéramos una mejor 
forma de vivir
9. Claro que sería diferente, aunque no 
sabría decirte en qué sería diferente, quizá 
yo sería más mamoncillo, tal vez sería más 
selectivo al elegir a las personas con las 
que me relacionaría
10. Si, mejor, hubiera estado más cerca de 
él, como estábamos...
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11. Creo que sería mejor, quiero pensar 
que sería más tranquila a como es ahora, 
estoy segura de que probablemente no 
tendríamos todo lo que tenemos ahora pero 
estaría él, y seríamos la familia que éramos.

Afirmativo. 
Sería peor

3. Puede ser que sí, para...pues así 
enfermo? Cómo estaba la verdad no, no 
quisiera que estuviera sufriendo más, tanto 
para él como para mi mamá principalmente 
y para nosotros, bueno para nosotros no 
tanto pero sí para ella

Pensamiento 
actual sobre 
la muerte de 
su padre

Tristeza con 
dolor y 
resignación

1. algo muy muy feo y doloroso para 
nosotros ver a nuestro padre en esa 
situación y por eso, mejor que murió antes 
de empezar a vivir cosas más feas, 
dolorosas. Gracias a dios se fue así, no 
sufrió, se fue en un momento bueno, antes 
de sufrir. Le dieron tres quimioterapias en 
un mes.
3. Ahorita es así como recordarlo, si me 
gusta mucho acordarme de él, así cuando 
voy al panteón de lo que le gustaba y no 
tanto en los momentos de tristeza con los 
que pasé con él así, trato de no pensarlos. 
Pero, ahora, por su enfermedad, su 
deterioro y lo que sufrió y lo doloroso que 
fue para nosotros pienso que fue lo mejor. 
Él está en un lugar mejor, él ya descansó y 
nosotros también.
5. Creo todo pasa por algo en esta vida, 
nunca sabemos porque pero así tenía que 
ser. Todo tiene un porque y creo que tuvo 
que pasar para que ahora yo esté aquí 
sentada frente a ti contándote mi historia 
en esta entrevista
8. Mmmmh....pues que...él ya no está aquí, 
yo ya lo superé y me duele pero pues, 
tengo a mi mamá que es como mi papá 
pues nos da el mismo cariño.
10. Ahorita yo, estoy un poco más tranquilo 
porque me refugié en una persona, que 
apenas la conocí, entonces pues, me está
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ayudando, me siento acompañado y 
querido.
11. Creo que es algo de lo que no puedo 
culpar a nadie, antes yo buscaba una razón 
o una explicación para ello pero ya me di 
cuenta de que son cosas que suceden y 
que no podemos evitarlas porque no 
sabemos lo que la vida trae para nosotros. 
Creo que mi papá está conmigo todo el 
tiempo. He aprendido a vivir con su 
ausencia física pero lo tengo presente 
siempre. La muerte de mi papá siempre la 
voy a traer conmigo, fue algo que me marcó 
a mí y a mi familia y a nuestras vidas, pero 
en lugar de quedarme en la parte triste y de 
sufrimiento, prefiero recordar las cosas 
bonitas y que nunca se me olvide lo noble y 
humano que era mi papá.

Dolor con 6. Dolor y tristeza...coraje más o menos
coraje porque él era un hombre muy sano y eso es

lo que más duele que era un hombre sano, 
muy muy sano, y de la nada que se 
enferma y se puso mal y en un ratito 
perderlo
9. Pues que fue una mala jugada de la vida

Necesidad 
de él
Negación a 
aceptar 
Tristeza y 
dolor

2. Pausa larga...mmmh no sé, no sé... 
¿porque se murió? o sea ¿porque a él si 
hay muchos, no? Mmmhhh...(pausa larga) 
no sé.
2. No se... he tratado de cambiar pero no 
puedo porque lo recuerdo...y no sé, lo 
necesito... para abrazarlo y decirle que lo
quiero...
2. Sí, a veces pienso que a la mejor pudo 
haber sido peor porque siempre hay peores 
y trato de pensar en eso pero no sé, lo 
olvido.
3. Pues...no se simplemente es como algo 
que está ahí todavía muy presente y es 
muy feo, simplemente es como que así en 
estos momentos es recordar pero viene, en 
vez de recordar algo bueno viene ahorita
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La muerte 
como una 
oportunidad 
para crecer y 
madurar

como mucha tristeza, o esa manera de 
sentirse uno sólo, como que a veces 
quisiera recordar a mi papá como que a él 
le gustaba mucho hacer esto y así y ahorita 
en estos momentos es sí, recordar eso 
bellos momentos pero es caer en esa parte 
y es así como que “ay otra vez” por eso 
trato de no pensarlo.
4. Pues yo siento que ha sido una situación 
muy difícil para mí porque se necesita de 
mucho apoyo para poderlo superar y pues 
aunque mi papá no esté y...yo sé que él 
...no sé, me cuida o siempre está conmigo 
porque no hay día en que no me acuerde 
de él ni nada...
7. Pues pienso que todos vamos a llegar a 
eso, que a veces por circunstancias se 
adelante o algunos se nos adelante pues 
hay que enfrentar eso sino la vida sería 
muy aburrida, si la vida no tiene retos o 
complicaciones sería muy aburrida, muy 
monótona. Uno toma su café, se levanta, va 
a caminar y ya...a que si pasa algo que 
aunque no nos gusta nos entretiene. Veo la 
muerte como una lección, como un... este, 
como un medio para crecer, como un medio 
para madurar, para ser serios, para 
emprenderse, para comprender la vida, 
para crecer, para superarse, para tener 
metas, cosas así, siempre hay que no 
dejarse derrumbar! La muerte a mí me dio 
una lección de vida positiva y por eso yo 
opino que uno no se debe dejar caer, sé 
que ese dolor va a estar y sé que nada lo 
va a cambiar, no un...comerse un frasco de 
helado, ese dolor ahí va a estar y no hay 
que dejarlo de lado, hay que afrontar la 
situación.

Respecto a la categoría correspondiente al sentimiento y pensamiento actual del

adolescente sobre la muerte de su padre, como viven hoy su realidad; la mayoría de ellos,

siete de los participantes, reconocen mucho dolor y profunda tristeza al recordar a su
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padre, sin embargo, en algunos casos hay un dejo de resignación al referirse al suceso, 

principalmente en los adolescentes cuyos padres sufrieron una agonía larga antes de 

morir.. Una participante reconoce una falta de amor y de alguien que proteja su casa así 

como un sentimiento de soledad aún hoy (para ella han pasado siete años ya de la 

muerte de su padre) pero se observa que no ha podido superar, es otro caso de muerte 

súbita, en donde no existió oportunidad de contemplar la posibilidad de que el padre 

pudiera morir. En otro participante, se observa una negación y bloqueo total al referirse a 

todo lo relacionado con el duelo y el recuerdo de su padre: “no me quiero ni acordar, ni 

siquiera me quiero acordar de mi papá ni de hablar de que se murió, del proceso no, 

vaya!” Encontramos también la presencia de coraje, enojo, odio, ira, culpa que 

manifiestan sentir y reconocer cuatro de los participantes, una de ellas, especialmente, 

identifica sentir mucha culpa respecto a la muerte de su padre a pesar de haber 

transcurrido más de cinco años de la muerte, cabe mencionar que fue una muerte 

inesperada, un infarto de causa desconocida.

Se identifican datos que demuestran que ante este suceso se ha producido en los 

adolescentes un cambio al interior de sí mismos en cuanto a la forma de ver la vida, 

reconocen que son otros a partir de la muerte de su padre. Cuatro de ellos identifican y 

reconocen haberse vuelto más duros con ellos mismos y con los demás y haber perdido 

parte de su alegría y espontaneidad, al referirnos a la subcategoría de los cambios que 

reconocen en ellos a partir de la muerte de su padre que afectan su desarrollo,

Se observa también, en la subcategoría relacionada con la superación de la muerte del

padre, que en su gran mayoría, nueve de los once, afirman no haberla superado aún pero

algunos reconocen cierta confianza en poder lograrlo algún día, sólo una participante

expresa que eso nunca se supera. Tenemos que sólo dos participantes afirman haberla

superado y uno de ellos es el que bloqueó todo recuerdo de su padre y según menciona,

este fue el recurso que le ayudó a superarlo. En relación a los apoyos recibidos para

superarlo, espirituales, religiosos, terapéuticos, etc., ocho de los participantes sostienen

que no han recibido ningún tipo de ayuda o apoyo y que poco o nada hablan de este

acontecimiento con nadie, algunos manifiestan que es la primera vez que hablan de esto

con otra persona, otros expresan que sienten necesitar ayuda. Sólo tres de los
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entrevistados, dos mujeres y un varón, comentan haber recibido apoyo, dos de ellas por 

parte de un grupo religioso de jóvenes y comparten, una de ellas, que le sirvió mucho en 

tanto la otra afirma que no le sirvió de nada. El otro joven reconoce a su familia como él 

apoyo recibido que le ayudó a superar la muerte de su padre, refiere que: “tener y sentir 

cerca a mi familia escuchándome cuando lo necesitaba, abrazándome, es tener a alguien 

con quien compartir el dolor”.

Los participantes reconocen que la falta de protección y empuje del padre es necesaria 

para moverse por la vida, como está de manifiesto en la subcategoría de la relación de los 

participantes con sus pares que cuentan con un padre. Todos afirman que los 

adolescentes que cuentan con su padre tienen cierta ventaja sobre ellos que no lo tienen 

porque reciben apoyo de los dos, de un padre y una madre y ellos sólo de su madre, sin 

embargo, todos sostienen que lograr lo que uno se proponga en la vida-no depende de 

tener a un padre, eso depende de cada uno. Todos sostienen que los adolescentes no 

valoran a su padre.

Por último, el pensamiento actual de los adolescentes sobre la ausencia de su padre por 

muerte son pensamientos acompañados de mucho dolor, dolor con coraje, con 

resignación, dolor con soledad y mucha tristeza.
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CAPITULO V

DISCUSIÓN

Realizar un estudio sobre la ausencia del padre por muerte en los adolescentes a través 

de entrevistas, ha permitido identificar datos importantes para conocer el efecto que este 

suceso ocasiona en el desarrollo afectivo de los adolescentes, el impacto que ocasiona en 

la familia de los mismos, así como poder describir cómo viven el duelo los adolescentes. 

El encuentro con cada uno de los participantes, el estar frente a frente, escuchando una 

parte importante de su historia de vida, historias en su gran mayoría llenas de profundo 

dolor y tristeza, ha sido una experiencia enriquecedora que ha permitido encontrar un 

significado muy especial a este trabajo. Quiero hacer mención que en cada entrevista, se 

logró establecer una comunicación profunda con cada uno de los participantes, quienes al 

sentirse escuchados con respeto e interés, provocó que respondieran no tan solo a las 

preguntas realizadas sino que compartieran con más amplitud aspectos relevantes de su 

vida.

Conocer las causas por las que los padres murieron, permite identificar los fallecimientos

que fueron ocasionados por una enfermedad terminal y las muertes súbitas, inesperadas,

repentinas y determinar con ello, si esto es un factor que influye de manera significativa

en el proceso de duelo. Observándose en el caso de los participantes cuyos padres

sufrieron una enfermedad terminal, que conlleva a veces un periodo prolongado de

agonía y sufrimiento, que a pesar de reportar mucho dolor y tristeza, aparece un

sentimiento de resignación para aceptarlo debido al sufrimiento que se padeció previo a la

muerte. En el caso de las muertes inesperadas, que ocurrieron de súbito, se observa que

ha sido más difícil el proceso de duelo y aceptación por no haber existido un tiempo previo

a la muerte que sensibilizara a la familia, ni un tiempo ni un momento para la despedida.

En estos jóvenes hay presencia de mucho dolor y profunda tristeza. A este respecto,

podemos recordar que el duelo se pone en marcha tras la pérdida aunque en algunas

ocasiones se inicia antes de que la muerte suceda cuando aparece la enfermedad y se
99



vive anticipadamente (Astudillo et al, 1997). En los adolescentes cuyos padres murieron 

de súbito, se reconocen también sentimientos de culpa:

En las noches que estaba sola decía eh...no tanto hablando con Dios pero si decía 

“ay papá si te hice algo malo alguna vez perdóname, no fue mi intención (comienza 

a llorar)...si sufriste, hubiera hecho todo lo posible para que no sufrieras” y así me 

dedicaba a eso todas las noches, “por favor papá perdóname, perdóname” y no sé, 

tal vez no tenía de que disculparme pero me sentía así que yo pude haber 

cambiado algo de la historia y que tal vez no... (Susana, 17 años. Participante 7).

Para Ibañez (2007), la culpabilidad siempre responde a la no aceptación y está 

relacionada también como autocastigo y auto recriminación por cosas que no se dijeron o 

que actos cometidos que hicieron daño a la persona amada fallecida, el padre en este 

caso.

Podemos notar que el sentimiento de culpa está presente en varios de los adolescentes 

entrevistados, principalmente en los jóvenes cuyos padres muñeron repentinamente 

quienes al parecer, no se perdonan haber omitido decir a su padre todo lo que les hubiera 

gustado.

Conocer la relación que prevalecía entre los participantes y su padre antes de morir es

importante para poder determinar si es un factor que influya en la manera que afecte a los

hijos su ausencia. Llama la atención encontrar que todos los adolescentes entrevistados

reconocen haber tenido una relación cercana y buena o muy buena con su padre, en

algunos casos de admiración e idealización, ya que en sus testimonios hacen referencia a

un padre que los escuchaba, que estaba presente, que los apoyaba, que era su todo.

Esto hace suponer que existía un vínculo significativo entre padres e hijos y que el padre

ejercía algunas de las funciones que tradicionalmente le son atribuidas como son, las de

proveedor, protector, que brinda seguridad, de inspirador de respeto entre otras como

menciona Aray (como se citó en Arvelo 2003). Se observa que este relación provocaba

en el hijo un sentimiento de ser aceptado, protegido y querido por su padre, los cuales son
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necesarios en los adolescentes para la conformación de su identidad, de la estructura de 

su yo, por lo que en el caso de los participantes de este estudio, podemos afirmar que 

perdieron una de las figuras más importantes para su desarrollo y que la ausencia del 

padre produce en ellos un gran dolor que los lleva a un estado de angustia y 

vulnerabilidad. Considero importante hacer mención que cuando una persona fallece 

generalmente se guardan sólo los recuerdos buenos y bonitos al grado de convertirla, a 

veces, en un héroe o alguien idealizado.

En la experiencia personal del adolescente frente la pérdida, el duelo, refiere las 

reacciones que tuvieron los participantes al enterarse de la noticia sobre el fallecimiento 

de su padre tal cual vivieron el proceso, cabe recordar que cada persona siente el duelo 

según su idiosincrasia, personalidad y recursos personales, cada joven entrevistado vivió 

un duelo único y particular pues es desde su propia experiencia, su campo fenoménico, el 

cómo percibe la realidad, la hace suya y así la interpreta. La mayoría de los adolescentes 

reconocen haber reaccionado en shock ante la noticia, con incredulidad y negación. La 

negación e incredulidad, según Ibañez (1997), forman parte de una de las cuatro etapas 

del duelo a las que se hace mención en el apartado de este trabajo sobre las fases del 

mismo. Negarlo es sinónimo de no renunciar a la esperanza dé volver a verlo. También la 

negación es una defensa que utilizan los adolescentes para evitar el dolor y proteger su 

yo, para mantener la imagen que de sí mismo tienen, ya que la defensa tiene por objetivo 

mantener la estructura habitual del yo ante cualquier amenaza, de esta manera, el 

adolescente intentará negar en la consciencia los sentimientos que organismicamente 

experimenta ante el fallecimiento de su padre (Rogers, 1978).

Otro dato que llama la atención es que reaccionaran reprimiendo sus emociones y actuar 

con fortaleza para dar apoyo a su madre, lo cual habla de querer proteger a su madre de 

más dolor:

Me quería hacer la fuerte por mi mamá, porque la vi llorar mucho, la vi sufrir mucho 

durante ese tiempo entonces yo sentía que si yo lloraba y me veía llorar, este, ella 

se iba a poner mucho peor, entonces yo quería ser como esa fuerza o al menos 

verlo así (Andrea, 16 años. Participante 6).
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A este respecto, Grollman (1993) sostiene que son reacciones normales durante el 

proceso de duelo en los adolescentes y afirma que el adolescente intentará demostrar 

fuerza, valor, reprimir sus emociones y actuar como si nada pasara, lo cual en nada 

beneficiara al joven doliente pues negara en su conciencia la experiencia tal cual y como 

la vive, generando una incongruencia entre lo que su organismo siente y la manera en 

que él lo afronte que puede llevarlo a una angustia adicional. La angustia, como lo 

menciona Rogers (1978), es un estado de ansiedad o de tensión cuya causa es ignorada 

por el individuo que la experimenta.

Guardar los sentimientos y callar los pensamientos que se viven por no lastimar a los 

demás, en este caso a la madre o hermanos que al parecer sufren más que ellos, puede 

hacer que el proceso de duelo sea más difícil ya que generará más angustia por ser una 

experiencia incongruente al interior de sí mismo y organísmicamente.

Se observan también sentimientos de incomprensión y subestimación a su dolor: 

Debemos recordar que en esta etapa los adolescentes generan sentimientos diversos y 

viven una etapa de sensibilidad que pudiera llevarlos a confundir o malinterpretar 

sentimientos expresados por los demás, sin que esto quiera decir que las personas 

cercanas a ellos no prestaron atención a la necesidad de atención y cariño. El sentir la 

necesidad de ser escuchados o abrazados en su dolor les provoca un desanimo, 

decaimiento y experimentar un vacío, soledad.

Se presentaron también problemas académicos en la mitad de los participantes, 

principalmente bajo rendimiento escolar: al afirmar que no podían concentrarse y muchos 

de los jóvenes de este estudio perdieron momentáneamente las ganas de socializar y se 

aislaron, las cuales para Maizara y Gago (1999), son reacciones iniciales naturales en 

adolescentes sanos ante un acontecimiento como lo es la muerte de un ser querido.

Hay presencia de enojo con la vida y con Dios, como se observa, en la subcategoría de

religiosidad y espiritualidad del adolescente, este sentimiento agresivo es generado por

perder físicamente a su padre, también se experimenta ante otras pérdidas y corresponde

a una de las reacciones del adolescente frente al duelo. La realidad le resulta al
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adolescente tan difícil de entender que le provoca un enojo muy grande que puede ser 

contra él mismo, contra su madre, sus compañeros, contra su padre. La ausencia del 

padre por muerte genera en él un estado de vulnerabilidad al no tener seguridad ni 

certeza del futuro, el coraje y el enojo son una manera de enfrentar y entender la terrible 

realidad de lo sucedido. La vida para muchos de ellos ya no es igual, cambió y el 

ajustarse a esos cambios conlleva dificultades pues en muchas ocasiones, resultan ser 

circunstancias menos favorecedoras a las que estaban acostumbrados, como mudarse de 

ciudad, de casa y/o escuela por no poder pagar la misma, etc.

Encontramos en los datos de análisis que este suceso afecta a la vida familiar de manera 

considerable, sobre todo en el aspecto económico, ya que todas las familias sufrieron una 

desestabilización en la economía. Esta situación trae consecuencias varias, como por 

ejemplo, que la madre tenga que trabajar o incrementar la jornada laboral, por ende habrá 

ausencia o menos presencia de ella en el hogar lo cual supone una falta de supervisión 

en los hijos y que genera alteraciones en la vida cotidiana al no existir la figura paterna y 

la ausencia de ella genera también, sentimiento de soledad en los hijos. La ausencia del 

padre provoca pérdida de límites y disminución en la observancia de las reglas que 

existían antes del deceso. A este respecto, se percibe en la mayoría de los participantes, 

una necesidad de tener y contar con límites pues algunos ante este cambio sienten temor 

a equivocar el camino y perderse en él. El adolescente no está preparado para enfrentar 

sólo la vida, necesita dirección y límites.

Resulta sorprendente haber encontrado que en la gran mayoría se rompen los lazos de 

unión con la familia paterna de origen: Este es un dato relevante que no aparece en 

ninguno de los estudios revisados como antecedentes y es digno de tomarse en cuenta 

ya que representa una pérdida más en la vida de estos jóvenes y que para algunos, es 

significativa pues les provoca dolor. Parece ser que el único vínculo que sostenía a ambas 

familias cerca, era el padre.

Respecto a la categoría del sentimiento actual sobre la muerte de su padre, cómo viven

hoy su realidad, se identifican datos que demuestran que ante este suceso se ha
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producido en los adolescentes un cambio al interior de sí mismos en cuanto a la 

conformación de su personalidad, en la manera de percibirse y de percibir al mundo. La 

gran mayoría sostuvo que son otros a partir de la muerte de su padre. La mayoría 

identifica haberse vuelto más duros con ellos mismos y con los demás y que perdieron 

parte de su alegría y espontaneidad: Se observa que el duelo promueve en ellos un 

proceso de maduración:

Yo siempre me he sentido más maduro que el resto de mis amigos desde que 

tengo memoria, obviamente siento que es por lo que ya me ha tocado vivir...pues 

eso te lleva a ver las cosas de una manera distinta, no sé, a crecer más rápido, no 

físicamente sino de acá (señala su cabeza), fuera de eso, no recuerdo otra 

diferencia notable...al contrario, siento que en vez de afectar, lo que he aprendido, 

cambiado y desarrollado es para superarme, lejos de afectarme. (Rodrigo, 19 años. 

Participante 9).

Cuando un individuo revela madurez en su conducta es porque percibe de manera 

realista y discriminativa, cuando no está a la defensiva, cuando acepta la 

responsabilidad de ser diferente de los otros y, por ende, la de su propia conducta 

(...) cuando acepta a los otros como seres individuales diferentes de él mismo, 

cuando se valora a sí mismo y valora a los demás. (Rogers, 1978, pp. 39-40).

En Rodrigo, como en varios de los adolescentes entrevistados, sobre todo en quienes ha 

transcurrido mayor tiempo con ausencia de su padre por muerte, expresan que este 

suceso les ha hecho madurar, crecer, que son diferentes a los otros y que ellos no son los 

mismos. Esto revela la aceptación de una realidad que aunque no sea la mejor ni la ideal 

para ellos, han aceptado que las circunstancias de la vida que les correspondió vivir no 

las pueden cambiar, ni luchar contra ellas, sino asumirlas y continuar hacia adelante, en la 

construcción responsable de su propio ser, encaminados a lograr todos sus anhelos y 

sueños con o sin un padre.

Para los participantes de este estudio, en su presente, en su aquí y ahora, reconocen que

la falta de protección y empuje del padre es necesaria para moverse más seguros por la
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vida, ya que sostienen que el padre “es un motor que impulsa a conseguir lo que se 

quiere” y que no es lo mismo contar con el apoyo de padre y madre que con el de uno 

nada más, sin embargo, la gran mayoría afirma que aún sin contar con un padre pueden 

lograr lo que se propongan en la vida ya que eso depende de cada uno. Existe confianza 

en alcanzar sus metas y se observa en todos ellos que el recuerdo del padre es una 

motivación para llevarlo a cabo. Podemos mencionar entonces, que el recuerdo de un 

padre presente, amoroso y cercano actúa como un factor protector de los hijos 

adolescentes que sufren su ausencia por muerte, ya que el recuerdo del mismo los hace 

sentir un empuje hacia el logro de sus metas como una manera de no defraudar su 

memoria.

Resulta digno de resaltar, el que todos los participantes reportan que la experiencia de 

pérdida les ha permitido valorar lo que significa contar con y tener un padre y ahora 

lamentan al escuchar a otros jóvenes (pares) que sí tienen quejarse, la frase “nadie sabe 

lo que tiene hasta que lo pierde” fue muy recurrida en las respuestas y por ello afirman 

que sus vidas serian mejor si su papa viviera, solo una participante quien sufrió una larga 

y dolorosa enfermedad de su padre sostiene que su vida no sería mejor si su papá viviera 

y siguiera enfermo.

La mayoría de los participantes reconoce no haber recibido ningún tipo de apoyo que les 

ayudara a superar la muerte del padre y poco o nada hablan con otra persona sobre este 

importante acontecimiento, algunos comentaron que esta entrevista representa la primera 

vez que tienen oportunidad de hablar sobre el tema y que les hizo sentir muy bien. Cabe 

hacer mención especial que uno de los dos únicos participantes que reconocen haber 

recibido ayuda, menciona que ésta fue recibida por tener y contar con el apoyo de su 

familia unida y con buena comunicación lo que le ayudó a sentirse acompañado en su 

dolor, haber fortalecido en momentos tan difíciles los lazos de unión con su madre y 

abuelos maternos principalmente. Con ello, se resalta la importancia que la familia tiene 

en la conformación de la personalidad de los hijos y que la necesidad de consideración 

positiva por parte de los integrantes de la misma, resulta también un factor protector que 

ayuda al adolescente a atravesar la etapa del duelo sintiéndose acompañado.
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Se observa también que la gran mayoría no ha superado esta pérdida pero hay muestras 

de que confían en poder hacerlo: La aceptación es el paso más difícil del proceso de 

duelo, según Ibañez (2007) menciona que a pesar de saber racional e intelectualmente 

que somos mortales el fallecimiento y pérdida de un ser querido resulta un acontecimiento 

traumático y terrible, de difícil aceptación, aunque paradójicamente sólo el milagro de la 

aceptación hará posible la integración de la pérdida.

El pensamiento actual de los adolescentes sobre la ausencia de su padre por muerte, son 

pensamientos acompañados de dolor, dolor con coraje, con resignación, con soledad y 

mucha tristeza. Podría quedar resumido en la expresión de uno de ellos al responder a la 

pregunta: ¿Qué piensas ahora sobre la muerte de tu padre? “¡Que fue una mala jugada 

de la vida!”

Para terminar la discusión de este estudio, comparto la reflexión que una participante 

hace a los jóvenes que como ella, han sufrido la pérdida de su padre por muerte en la 

cual, queda de manifiesto la presencia de la tendencia actualizante:

El apoyo familiar es indispensable, porque te puedes sentir muy sólito. También 

creo que lo que más ayuda es el tiempo. Conservar los buenos recuerdos y aceptar 

que no podemos cambiar lo que sucedió pero que podemos canalizar la energía 

hacia estar bien, continuando con nuestras vidas sin olvidar las cosas buenas que 

dejó papá, como su ejemplo. Considero que para ayudar a alguien a pasar por 

algo así de fuerte, puede ayudar una terapia, ya sea con un psicólogo, o 

meditación, etc., hay una infinidad de opciones y solo hay que encontrar la que nos 

acomode para dejar ir. Y darle tiempo al tiempo (Alma, 19 años. Participante 

número 11).
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CAPITULO VI

PROSPECTIVA

En este trabajo investigativo se estudiaron los efectos que la ausencia del padre por 

muerte ocasiona en el desarrollo de los adolescentes, encontrándose que este es un 

suceso que afecta en su desarrollo personal, que cambia la vida de los adolescentes 

transformando su personalidad, la manera de percibirse y de percibir al mundo. La 

ausencia del padre conlleva mucho dolor, tristeza, soledad, enojo con la vida y Dios y 

sentimientos de culpa. Hay alteraciones en la vida cotidiana, al no existir figura paterna 

que haga cumplir las reglas, hay presencia de problemas escolares. Aprendieron a valorar 

lo que es tener y contar con un padre. La gran mayoría no ha superado esta pérdida y 

tampoco ha recibido ayuda profesional, espiritual o religiosa. La familia también es 

afectada por este suceso al sufrir desestabilización económica. Se encontró que los 

lazos con la familia paterna se rompen y que la ausencia del padre provoca en algunos 

casos violación de límites, así como disminución en la observancia de las reglas que 

existían antes del suceso. Los resultados de la investigación incluyen el análisis de datos 

de las entrevistas realizadas a los participantes, así como las categorías en las que fue 

codificada la información. I

Los resultados demuestran la necesidad de atender a esta parte de la población, que ha 

sufrido la pérdida por muerte de una de las figuras más importantes para su desarrollo, y 

que, al parecer, no se le da la importancia que tiene.

Ante estos hallazgos, resalta la necesidad de implementar estrategias de intervención 

promotoras del desarrollo personal del adolescente de carácter psicopedagógico y 

terapéutico en el abordaje del duelo en adolescentes por una pérdida, donde se considere 

abrir y poner en movimiento, a través de un taller sobre tanatología, aquellas emociones, 

sentimientos, pensamientos y formas de relacionarse con el otro que puedan verse



atrapadas dada la confusión y falta de certidumbre que deja el no poseer un referente 

social que le de sustento a la pérdida, así como conceptos, palabras y nombres que 

hablen de ésta . Esta opción podría estar dirigida a abrir espacios extra curriculares 

dentro de las escuelas a partir del nivel secundario o bachillerato, que es el momento en 

que los adolescentes están floreciendo, para que se impartan a manera de talleres no tan 

sólo a quienes han sufrido ausencias de seres queridos por muerte, sino también como 

prevención o preparación ante cualquier pérdida.

Los investigadores interesados en continuar por esta línea, podrían concentrarse en darle 

seguimiento al desarrollo de los adolescentes que participaron en este estudio, a través 

de estudios longitudinales, para conocer la forma de inserción positiva y productiva de 

estos jóvenes en. la sociedad. Otra línea de estudio podría estar encaminada a identificar 

el impacto que provoca la ausencia paterna en los adolescentes por género, para 

identificar si esta ausencia impacta más en los hijos del mismo sexo o en los del sexo 

contrario o bien, realizar un estudio comparativo sobre el impacto de la ausencia de la 

madre por muerte.

Otra propuesta estaría enfocada a trabajar con las madres de estos jóvenes, a través de 

un grupo focal, o bien realizando un estudio similar al que aquí se presenta para conocer 

desde su mirada, la experiencia y el impacto que este suceso provocó en ellas a nivel 

personal, como mujeres y madres al frente de una familia, como parte de una sociedad, 

conocer la manera en que lo afrontaron y poder tener una visión más amplia sobre el 

impacto que la ausencia del padre por muerte provoca en el desarrollo de los 

adolescentes y de la familia en general, así se obtendrían también datos que ayuden a 

conocer como se reestructura la familia a partir de la pérdida del padre por muerte.

Es importante señalar, partiendo de los resultados obtenidos en este trabajo, el promover 

en los adolescentes y las familias que se encuentran en proceso de duelo por la ausencia 

del padre por muerte, la búsqueda de apoyo de carácter espiritual o psicológico que les 

brinde la oportunidad de contar con un espacio promotor de desarrollo humano en el cual 

puedan encontrar sus propias herramientas internas para operar su tendencia

108



actualizante en pro de su crecimiento personal, que les ayuden a superarlo y continuar el 

camino creciendo como personas.

109



REFERENCIAS

Aberastury, A. & Knobel, M. (1998). La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico. 

México: Paidós.

Aberastury, A. & Knobel, M. (1971). El síndrome de la adolescencia normal. Recuperado 

de http://www.adolescenza.org/armida.pdf

Ackerman, N. (1978). Diagnóstico y Tratamiento de las Relaciones Familiares. Buenos 

Aires: Paidós.

Arvelo, A. (2003). Función Paterna, Pautas de Crianza y Desarrollo Psicológico en 

Adolescentes: Implicaciones psicoeducativas. Acción Pedagógica, 12(1), 20-3Ó 

Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2972740

Astudillo, W., Pérez, M., Ispizua, A., & Orbejozo, A. (2007). Acompañamiento en el Duelo 

y Medicina Paleativa. Recuperado de http://www.paliativossinfronteras. 

com/upload/publica/libros/libroDuelo.pdf
¡

Brüllet, C., & Klose M. (2010). Geografías de la paternidad no residente: ¿ausente o 

vinculado? 57,183-103. Recuperado de http://ddd.uab.cat/record/70446

Chouhy, R. (2001). Función paterna y familia monoparental: ¿Cuál es el costo de

prescindir del padre? Recuperado de http://www.redsistemica.com.ar/chouhy.htm

Coleman, J. (2003). Psicología de la adolescencia. Madrid: Morata.

Cortada de Kohan, N., Macbeth, G., López, A. (2008). Técnicas de investigación científica. 

Con aplicaciones en: Psicología, Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación. 

Buenos Aires: Lugar Editorial.
110

http://www.adolescenza.org/armida.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2972740
http://www.paliativossinfronteras
http://ddd.uab.cat/record/70446
http://www.redsistemica.com.ar/chouhy.htm


Espina, A., Gago, J., & Pérez, H. (2005). Sobre la elaboración del duelo en terapia 

familiar. Revista de Psicoterapia, 4( 13),77-87. Recuperado de http://www.unifam 

.cl/cursov/documentos/un¡dad_6_3/5_Duelo_Terapia_Famil¡ar.pdf

Europapress.es (15 de octubre de 2013). Uno de cada 10 niños no consigue superar el 

duelo tras la muerte de un familiar cercano [Mensaje en un blog]. Recuperado de: 

http://www.europapress.es/salud/noticia-cada-diez-ninos-no-supera-duelo-muerte- 

familiar-cercano-42-necesita-asistencia-terapeutica-20121024150833.html

Fernández, J. (8 de septiembre de 2013.). Hispanoteca y cultura [Mensajer en un blog]. 

Recuperado de: http://www.hispanoteca.eu/Foro-preguntas/ARCHIVO-Foro/ Ado 

lescente%20y%20adolecer.htm

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid. Morata.

García, L , & Mellado, C. (2008). Las enseñanzas de la ausencia o presencia de los seres
I

queridos. México: CEAPAC Ediciones.

Goodman, R. (1990). Development of the concept of death in children: the cognitive and 

affective components. Dissertation Abstracts International. Retrieved from 

http://www.aboutourkids.org/articles/los_ninos_y_el_dolor_lo_que_saben_como_seJ 

sienten_como_ayudarlos

Gorab Ramírez, M., Hernández Gamboa, L. E., Rescala Baca, E., Del Rio González, B., 

& Niesvizky Iszaevich, R. (1990). La prevención de la infección por el VIH en 

adolescentes y adultos jóvenes. Salud Pública, 32(1):84-87. Recuperado de 

http://bvs.insp. mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001028

n i

http://www.unifam
http://www.europapress.es/salud/noticia-cada-diez-ninos-no-supera-duelo-muerte-familiar-cercano-42-necesita-asistencia-terapeutica-20121024150833.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-cada-diez-ninos-no-supera-duelo-muerte-familiar-cercano-42-necesita-asistencia-terapeutica-20121024150833.html
http://www.hispanoteca.eu/Foro-preguntas/ARCHIVO-Foro/
http://www.aboutourkids.org/articles/los_ninos_y_el_dolor_lo_que_saben_como_seJ
http://bvs.insp


Grollman, E. (1993) Straight talk about death for teenagers. How to cope with losing , 

someone you love. USA: Beacon Press.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista L , P. (2006). Métodos de la 

Investigación. México: Me Graw Hill. i

Horrocks, J. (1986), Psicología de la Adolescencia. México: Trillas.

Hurlock, B. (1985). Psicología de la Adolescencia. Buenos Aires: Paidós.

Ibañez, M. (2007). Cómo transcurre un Duelo: Fases. España: San Sebastián.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (1999). San Sebastián. 

Recuperado de http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi 

/productos/estudios

Jung, K. (1994). Espejos del yo: imágenes arquetípicas que dan forma a nuestras vidas. 

Barcelona: Editorial: Kairós.

Kneier, G, (1996). The Importance of fathers. Retrieved from http://www.familylawcentre 

.com/pdfs/7lmportance_of_Fathers.pdf ¡

Lozano, L., & Chaskel, R. (2010). El diagnóstico y manejo del duelo en niños 

adolescentes en la práctica pediátrica. Reconocimiento y manejo, 8(3), 19-32. 

Recuperado de http://www.sep.com.co/precop

Mazaira, J., & Gago, A. (1999). Efectos del fallecimiento parental en la infancia y 

adolescencia. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, (1971), 407- 

418. Recuperado de http://www.dinarte.es/salud-mental/pdfs/71_originales 2.pdf

112

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi
http://www.familylawcentre
http://www.sep.com.co/precop
http://www.dinarte.es/salud-mental/pdfs/71_originales


Molero Zafra, M., & Pérez Marín, M. (2000). El duelo, la familia, el trauma. Análisis de un 

caso clínico. Recuperado de http://www.emdr.es.org/doc/duelo-molero-perez

Montoya, F., & Landero, R. (2008). Satisfacción con la vida y autoestima en jóvenes de 

familias monoparentales y biparentales. Psicología y Salud, 18( 1),117-122. 

Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/291/29118113.pdf

Pruett, K. (2000) Fatherneed: Why father care is as essential as mother care to your child. 

New York: The Free Press.

Rogers, C. (1975). Psicoterapia centrada en el cliente. Buenos Aires: Paidós.

Rogers, C. (1978). Terapia, Personalidad y Relaciones Interpersonales. Argentina: Nueva 

Visión.

Rogers, C. (1980). El poder de la persona. México: Manual Moderno.

Rogers, C. (1986). Terapia, Personalidad.y Relaciones Interpersonales. Argentina: Nueva 

Visión.

Rychlak, J. (1988). Personalidad y psicoterapia. Una aproximación a la construcción 

teórica. México: Trillas.

Sánchez Mejorada, J. (2010). Efectos traumáticos de la ausencia o disfunción paterna en 

un grupo de hombres adictos en tratamiento. Recuperado de: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nGyimoyG7lcJ:www.mundol¡bre.org.p 

e/conferencia/recursos/files/feb7/jorge-sanchez

113

http://www.emdr.es.org/doc/duelo-molero-perez
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/291/29118113.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nGyimoyG7lcJ:www.mundol%c2%a1bre.org.p


Sedlak, A., & Broadhurst, D. (1996). The Third National Incidence Study of Child Abuse 

and Neglect: Final Report. Retrieved from http://www.fathersforgood.org/ffg/es/ 

fathers_essential/¡ndex.html#sthash.VUG4fSTA.dpuf

Sherman, R. R., & Webb, R. B. (1988). Quaütative research in education: A focus. In R.R. 

Sherman, & R.- ; -B. Webb (Eds.), Quaütative Research in Education: Focus and 

Methods. Press (pp. 2-22). New York: The Falmer.

Sprenger, E. (1992). Psicología de la Edad Juvenil. México: Editorial Nacional.

Valois, N. (2007). Factores que Influyen en el Proceso de Duelo. España: Editorial.

Vargas, R. (2001). Padre ausente y las repercusiones a nivel psicológico en el niño, 

según diversas perspectivas de análisis. Recuperado de http://www.apsique.co 

m/wiki/DesaPadre_ausente

Velásquez, M., Mora, L., & Zapata C. (2006). La Crisis Familiar ante la situación límite de 

la Muerte presunta. Una mirada Gestáltica y ExistenciaI. 6(2), 147-315.

Yalom, I. (2008). Mirar al sol. La superación del miedo a la muerte. Argentina: Emecé.

Yedra, L., & González, M. P. (2002). Desarrollo Humano Familiar: Un Modelo Centrado en 

la Persona. Psicología Iberoamericana, 10 {4), 25-33.

González, M. P., & Yedra, L. R. (2000). Desarrollo Humano familiar: Un modelo Centrado 

en la Persona. (Tesis de Maestría). Universidad Iberoamericana, México.

114

http://www.fathersforgood.org/ffg/es/
http://www.apsique.co


APÉNDICES

Apéndice A. Guía de entrevista.

Preguntas guía:

1. ¿Hace cuánto tiempo murió tu papá?

2. ¿Qué edad tenías cuando él falleció?

3. ¿Cuál fue la causa por la que él murió?

4. ¿Cómo te enteraste de la noticia?

5. ¿Recuerdas qué sentiste? ¿Cuál fue tu reacción?

6. ¿Cómo te sientes ahora?

7. ¿Crees haberlo superado?

8. ¿Hiciste algo para superarlo, es decir, recibiste apoyo terapéutico, religioso, 

espiritual, etc?

9. ¿Cómo era tu relación con tu papá?

10. ¿Cómo te sientes en relación a los chicos-as que si tienen papá?

11. ¿Crees que los jóvenes que tienen papá cuentan con más ó mejores 

oportunidades en la vida para realizar lo que quieran?

12. ¿Qué cambió dentro de ti, en tu vida, cuando tu papá faltó que consideres afecta 

en tu desarrollo?

13. ¿La dinámica familiar se vio afectada? ¿Cómo?

14. ¿Cuáles consideras que son los aspectos que más se afectaron o se afectan en tu 

hogar o familia por la ausencia de tu papá?

15. ¿Tus amigos-as o tú cambiaron en la relación que tenías con ellos? ¿Cómo?
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16. ¿Qué piensas sobre los jóvenes que si tienen papá?

17. ¿Crees que ellos sienten y piensan diferente que tú?

18. ¿Tu rendimiento escolar se vio afectado

19. ¿Cómo es la relación con tu mamá?

20. ¿Tu mamá trabaja?

21. ¿Trabajaba cuando tu papá estaba?

22. ¿Se ha vuelto a casar tu mamá?

23. ¿Tiene pareja (novio)? ó ¿Te gustaría que tuviera una pareja?

24. ¿Vive con ustedes?

25. ¿Qué piensas de esa situación?

26. ¿Crees que tu vida sería diferente si estuviera él?

27. ¿Qué piensas ahora sobre la muerte de tu padre?
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Apéndice B. Carta de consentimiento informado.

Carta- Consentimiento

Antes que nada, quiero agradecer tu interés en participar en el estudio “Factores que 

influyen en el desarrollo de los adolescentes ante la ausencia del padre por muerte”, el 

cual tiene como propósito:

> Identificar cómo influye en el desarrollo de los adolescentes la ausencia del padre 

por muerte.

> Conocer cuál es el impacto que este suceso provoca en la familia

> Conocer cómo viven el duelo los adolescentes.

El resultado de esta investigación será la base para la elaboración de mi trabajo de tesis 

de la maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección del 

Dr. Luis Rey Yedra, académico del Instituto de Psicología y Educación. Es importante 

mencionar que con la finalidad de que la información sea fidedigna, se video grabaran las 

entrevistas y el grupo focal, y serán transcritas a documentos digitales; sin embargo en los 

resultados no se mencionará tu nombre, ni ningún dato que pueda identificarte.

En cualquier momento, podrás preguntar cualquier duda sobre la naturaleza del estudio.

Yo_______________________________________________una vez enterado-a sobre el

objetivo de este estudio, consiento voluntariamente en los términos descritos en esta 

carta a participar, a los________  días del mes de ____________________  de 2012.

Blanca Nicté Romero Balderas
Investigador Colaborador

Nombre y firma del Testigo
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Apéndice C.

Tabla 9. Análisis de contenido de la entrevista del participante 1, Arón.

Arón tiene quince años, perdió a su padre por una enfermedad terminal (cáncer) hace seis 

meses aproximadamente. Vive con su mamá y sus dos hermanos, él es el menor de los 

tres hijos. Estudia primer semestre de bachillerato.

Categoría Subcategoría Código Descripción del participante

RELACIÓN CON 
SU PADRE

Intensidad del 
vínculo

Cercano-
bueno

...como yo era el menor pasábamos más 
tiempo juntos....a todos nos quería por 
igual no había como que diferencias entre 
nosotros pero me llevaba muy bien con él.

EXPERIENCIA 
PERSONAL 
ANTE LA 
PÉRDIDA

Conocimiento 
de la noticia

Él se dio 
cuenta.

... salió llorando mi mamá que decía que 
le había dado un paro cardiaco, que se lo 
habían llevado para hacerle este... 
entraba, volvía a salir, fue a buscar a 
alguien, el caso es que mi mamá vio 
fallecer a mi papá junto con mi tío 
también, y entonces se dieron cuenta que 
yo me habia enterado

Reacciones y 
sentimientos 
ante la noticia 
de la muerte 
del padre.

Sorpresa-
impresión

no, no, no sabía, no creía, no se era un 
sentimiento muy raro y... feo...me quedé 
así...impactado zas! Impactado, no supe 
que hacer, no lo sé...

Negación las primeras semanas no me caía el 
veinte no quería creerlo, me negaba a 
creerlo este, pero no este, no sé, no 
sabía que pasaba

Incomprensión 
de su dolor.

Y yo siento que a nadie le importó lo que 
yo sentía, todos así como que pensaban 
“a él como es el más chico no le afecta 
tanto” , y como yo estuve ayudando en 
todo momento a mi mamá, en el velorio y 
los trámites y no lloraba tanto pues todos 
pensaban que a mí no me dolía, hasta 
llegaron a decir que me saliera de la 
escuela y me pusiera a trabajar para 
ayudar, que yo era maduro y que podía
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hacerlo... y yo pensaba “pero si sólo 
tengo quince años, no?”

Alteraciones 
de sus 
relaciones 
sociales, 
escolares u 
otras
actividades 
significantes 
en su vida.

Soledad y 
dolor.
Falta de apoyo

ya no tengo a quien compartirle lo que 
siento, mis cosas...platicaba con él cosas 
de la escuela, hice esto o eso, y este...en 
el aspecto sexual, este, pues ya no pude 
platicar con él, este, a mi hermano sí le 
tocó, mi hermana pues con mi 
mamá...supuestamente a mí nadie me 
habló sobre eso...más que en la escuela 
obviamente pero este...si de por sí es 
incómodo hablar con tu papá de ciertos
temas, con tu mamá pues no......lloré y
lloré

Cambio de las
reglas
familiares

Falta de 
límites

Con mi papá éramos así de que “a esta 
hora se tiene que comer... teníamos 
horarios, no? Tons ahorita como mi mamá 
está todo el día trabajando como que ya 
no hay reglas en la casa, como que cada 
quien hace lo que quiere.

Cambios
escolares
académicos

Bajo
rendimiento 
escolar. Nadie 
supervisa en 
casa.

Empecé a salir mal en la escuela, he 
bajado de calificaciones, siento que no 
podía concentrarme, traía muchas cosas 
en mi cabeza, además como ya le dije 
hacemos como que lo que queremos.

Actividades o
fechas
significativas

Nostalgia A veces con algunos si se siente feo 
cuando dice que va así ...a jugar fútbol 
con su papá...yo pienso “a rayos, yo lo 
hice algún tiempo con mi papá”, no me 
afecta que me lo platiquen ni nada de eso 
porque pues este... pues claro que sé que 
quiere decirlo pero si me afecta, se me 
mueve algo
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Cambios en su 
estilo de vida 
(que afecta su 
desarrollo)

Cambios en su 
forma de ver a 
los
demás... Enojo

pues si cambió mucho mi forma de ver las 
cosas, la vida, de ver a mi familia pues 
pienso que es diferente la forma de 
pensar a las personas que si lo tienen... 
Para mí la forma de ver la vida cambió de 
manera negativa...de mi familia, me 
refiero a los de la puerta de mi casa hacia 
afuera, en lo familiar si cambió...

Factor 
religioso/ 
espiritual del 
adolescente

Ninguno Este pues los primeros días este., mi tía 
es cristiana y según oraba para eso y nos 
llevaba así...pero nosotros ninguno.

EXPERIENCIA 
FAMILIAR ANTE 
LA PÉRDIDA

Alteraciones 
de la dinámica 
familiar por la 
ausencia del 
padre

Descontrol en 
la dinámica 
familiar. Falta 
‘de límites y 
cumplimiento 
de las reglas 
establecidas

Con mi papá éramos así de que “a esta 
hora se tiene que comer!...teníamos 
horarios, no? Tons ahorita como mi mamá 
está todo el día trabajando como que ya 
no hay reglas en la casa, como que cada 
quien hace lo que quiere...no sé, somos 
como que más independientes, este, 
como que ya no cumplimos ciertas 
reglas... La dinámica de la familia cambió 
mucho, si sí, si, yo me salgo así en las 
tardes y nadie me dice nada...

Desestabilizaci 
ón económica

Otro aspecto es el económico por eso mi 
mamá trabaja más horas... Mi mamá es 
instructora de aeróbics, cuando mi papá 
vivía sólo daba una hora al día, de 7 a 8 
am así que tenía tiempo para hacer la 
comida, estar en la casa. Ahora está 
trabajando todo el día, por las mañanas y 
por las tardes, y eso ha hecho que cambie 
las reglas de la casa, estamos como que 
más “sueltos”, salgo y así... y cuando 
estaba mi papá no, era como que más 
estricto...

Relación con 
la familia 
paterna

Ruptura-
aislamiento.

primero la familia de mi papá nos bajaron 
el cielo y las estrellas , como que esto y lo 
otro y falleció mi papá y como que ya 
somos “X”, y primero estaban conque 
“estamos contigo, y así y así” y todo lo
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que decían era que iban a apoyar y eso, 
apoyo económico y nada de eso... ni les 
importamos...ellos se fueron y no han 
vuelto a aparecerse en nuestras vidas, no 
les importamos por eso pienso 
negativamente sobre la familia.

Intensidad del 
vínculo con su 
madre

Cercano y 
bueno.

Es muy buena, pero sí es muy muy 
buena, los tres nos llevamos muy bien con 
ella.

SENTIMIENTO Y 
PENSAMIENTO 
ACTUAL DEL 
ADOLESCENTE 
SOBRE LA 
MUERTE DE SU 
PADRE

Sentimiento 
actual acerca 
de la muerte 
de su padre

Resignación algo muy muy feo para nosotros ver a 
nuestro padre en esa situación y por eso, 
mejor que murió antes de empezar a vivir 
cosas más feas, dolorosas. Gracias a dios 
se fue así, no sufrió, se fue en un 
momento bueno, antes de sufrir. Le dieron 
tres quimioterapias en un mes.

Superación de 
la muerte

No superado. 
Confianza en 
la propia 
recuperación.

No, no creo haberlo superado pero si creo 
que estamos entendiendo , pues sí, a 
veces creo estar asimilándolo

Etapa del 
duelo

T risteza Pues es que todavía se siente pues es 
muy poco el tiempo, estoy pasando las 
primeras veces sin él, no? es una etapa 
difícil...

Apoyos
recibidos para 
superarlo

Ninguno Nunca había hablado de esto con nadie 
pero siento que me hace falta alguien con 
quien hablar de esto...

Sentimiento 
frente a los 
otros y a sí 
mismo

Se siente en 
desventaja 
frente a 
quienes tienen 
o cuentan con 
un padre.

...pero pues sí, tienen un apoyo y este, 
ahora que estamos chavos tenemos 
dudas y queremos preguntar y entonces 
como que nosotros ya no tenemos eso...

el papá es 
como un

...en cierta forma no siento que hay 
ventaja pues cada uno hace las cosas por 
su propio mérito pero si siento que los

121



motor... papás van así como que empujando a uno 
a conseguirlo...

¿Cómo cree 
sería su vida 
actual 
teniendo 
papá?

Mejor Sí, sería mejor...

Pensamiento Incomprensión (entre sollozos)...Y yo siento que a nadie
actual sobre la -Soledad. le importó lo que yo sentía, todos así
muerte del como que pensaban “a él como es el más
padre chico no le afecta tanto” , y como yo 

estuve ayudando en todo momento a mi 
mamá, en el velorio y los trámites y no 
lloraba tanto para que mi mamá no se 
pusiera más triste pues todos pensaban 
que a mí no me dolía, hasta llegaron a
decir que me saliera de la escuela y me 
pusiera a trabajar para ayudar, que yo era 
maduro y que podía hacerlo... y yo 
pensaba “pero si sólo tengo quince años, 
no?” entonces decían: “tenemos que 
platicar con ellos y así y esto” pero 
nosotros no dependemos de ellos y así...
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Apéndice D.

Tabla 10. Análisis de la entrevista de la participante 2, Mariana.

Mariana cuenta con 15 años. Su padre murió inesperadamente por causa desconocida 

como consecuencia de alcoholismo, hace más de cinco años. Ella vive con su mamá y 

una hermana mayor. Estudia primer semestre de bachillerato.

Categoría Subcategorí
a

Código Descripción del participante

RELACIÓN CON 
SU PADRE

Intensidad 
del vínculo

Cercano-
bueno
Idealizado

Lo veía poco pero las pocas veces que lo 
veía jugaba con él o así... (pausa larga)

...y todas las noches lo veíamos antes de 
acostarnos y los sábados y los domingos 
pero luego no estaba...trabajaba mucho

siempre lo consideré mi máximo!

EXPERIENCIA 
PERSONAL 
ANTE LA 
PÉRDIDA

Conocímien 
to de la 
noticia

La abuela les 
informó y 
luego la 
madre.

Pues eh...era navidad el primero de enero, 
estaba yo aquí venimos de vacaciones, 
entonces mi mamá se regresó porque tenía 
que trabajar y abrió la puerta 
yyy...entonces él...lo encontraron ahí en la 
casa muerto y... ya luego nos habló acá a 
Xalapa y ya nos enteramos. Mi papá estaba 
en México, DF., vivíamos allá todos pero 
nosotras habíamos venido de vacaciones a 
Xalapa y mi mamá se tuvo que regresar por 
trabajo y lo encontró muerto. Mi abuela 
primero nos dijo y luego nos pasó a mi 
mamá por teléfono y ya nos dijo...

Reacciones
y
sentimiento 
s ante la 
noticia de la 
muerte del 
padre.

Dolor, tristeza 
e impresión.

Dolor, lloré...impresión
Tristeza... no, no hice nada... lloré,
lloré...lloré mucho... con mi hermana
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Culpa la última vez que lo vimos antes de venirnos 
acá me dijo que no lo dejáramos sólo, que 
estaba mal, y...lo dejamos sólo, y...me 
siento culpable que él se murió por mi culpa 
porque tenía diez años yo pero me dijo eso 
y yo lo tengo aquí presente que me dijo “no 
me dejes”....y yo digo, si nos hubiéramos 
quedado y no nos hubiéramos venido de 
vacaciones aquí, a la mejor seguiría 
vivo...entonces me siento culpable, no sé, 
tuvimos la culpa...

Alteracione 
s de sus 
relaciones 
sociales, 
escolares u 
otras

Cambio radical 
de vida
(cambio de 
ciudad, 
escuela, 
amigos)

“todo cambió...dejamos mi casa, allá dejé 
mis amigos, mi escuela, fue una nueva vida 
para mí”

actividades 
significante 
s en su 
vida.

T risteza 
Desolación

Triste y difícil porque no conocía a 
nadie...(vuelve a llorar) estaba triste y sin 
conocer a nadie...nadie nos daba apoyo 
porque nadie nos conocía...

Cambio de 
las reglas 
familiares

Reglas de los 
abuelos

la abuela dijo que toda había cambiado 
para nosotras y que ahora teníamos que 
ayudar en los quehaceres del hogar....

Cambios 
escolares - 
académicos

Sin alteración. No, no, mis calificaciones siguieron igual

Actividades 
o fechas 
significativa 
s

Nostalgia- Día 
del padre- 
Navidad

No sé, su ausencia....porque cada vez que 
era día del padre tenía que ir y todos 
cantaban y yo me ponía triste o hacían los 
preparativos y yo me ponía triste y...lo que 
me recuerda más es la navidad, odio la 
navidad, porque como se murió el primero 
de enero no sé, es una fecha horrible para 
mí... en vez de festejar nos dieron la noticia 
y no me gusta.
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Cambios en 
su estilo de 
vida (que 
afecta su 
desarrollo)

Enojo, con el 
mundo y con 
Dios.

Me volví enojona, 
triste...pausa...eso...pausa larga...se ríe 
“soy muy enojona"...pausa larga, llora....y 
antes no era así
Enojada con el mundo!! Por haber perdido a 
mi papá, no sé siento que me lo quitaron

Factor 
religioso/es 
piritual del 
adolescente

Ninguna
religión
Enojada con 
Dios

antes, éramos católicos y dije, no para qué? 
(llora) no se siento que, no sé, porque me lo 
quitó?... Dios!!!

EXPERIENCIA 
FAMILIAR ANTE 
LA PÉRDIDA

Alteracione 
s de la 
dinámica 
familiar por 
la ausencia 
del padre

Descontrol en 
la dinámica 
familiar- 
Ausencia de la 
madre por 
trabajo. 
Soledad.

Todo cambió... (solloza) 
porque antes allá era de no ver a nadie sólo 
a mi mamá y a mi papá. Ahora veo aquí a 
mi abuela, pero aun así siempre todo el día 
estoy sola y allá no...

Desestabilizaci 
ón económica

sii...en la economía porque antes aportaba 
mi papá y mi mamá y aquí aporta sólo mí 
mamá

Relación 
con la 
familia 
paterna

Ruptura-
aislamiento.

...no vemos a la otra familia a consecuencia 
de la muerte de mi papá la relación con 
ellos terminó...por parte de ambas familias.

Intensidad 
del vínculo 
con su 
madre

Cercano y 
bueno.

Muuy... somos muy unidas

Nuevas 
nupcias o 
pareja 
(novio) de 
la madre

No tiene pero 
le gustaría que 
tuviera.

Sí, pero dice que como somos 
adolescentes puede haber 
problemas...mmmh tiene miedo.Pues que 
si hay que tener miedo pero no quiero que 
se quede sola...(llora) porque sé que algún 
día nos vamos a ir...
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SENTMIENTO Y 
PENSAMIENTO 
ACTUAL DEL 
ADOLESCENTE 
SOBRE LA 
MUERTE DE SU 
PADRE

Sentimiento
actual
acerca de la 
muerte de 
su padre

Necesidad de 
protección. 
Soledad y 
tristeza.

Triste, siento dolor aún...lo necesito...pues 
no sé, falta de amor, alguien que proteja la 
casa...lo extraño.

siempre que me acuerdo de él me acuerdo 
de forma triste, cuando estaba borracho y 
no me gusta porque, no sé, si era alcohólico 
y siempre lo veíamos así y...es la única 
forma que lo recuerdo... pausa ..y, 
recordarlo así me hace triste

Superación 
de la 
muerte

No superado. 
Odio, ira, 
tristeza

No... no...
No... (pausa) No sé pero a veces pienso 
que voy a regresar a mi casa de allá y lo 
voy a encontrar... (rompe en llanto) y la 
realidad es que no es así y digo “no, no voy 
a regresar nunca” y me duele porque quiero 
regresar, quiero ir a mi casa de antes 
...pero sé que no se puede y... esto me 
hace enojar, me hace sentir odio e ira, 
porque no puedo regresar...y...no sé, 
siempre que me acuerdo de él me acuerdo 
de forma triste, cuando estaba borracho y 
no me gusta porque, no sé, si era alcohólico 
y siempre lo veíamos así y...es la única 
forma que lo recuerdo... pausa ..y, 
recordarlo así me hace triste

Etapa del 
duelo

Enojo quiero ir a mi casa de antes ...pero sé que 
no se puede y... esto me hace enojar, me 
hace sentir odio e ira, porque no puedo 
regresar.

Apoyos
recibidos
para
superarlo

Ninguno No, nada.

Sentimiento 
frente a los 
otros y a sí 
mismo

No valoran al 
padre

No lo valoran, siento como que no ven la 
falta que hace porque pues lo tienen, no?

Desventaja 
frente a los 
que si tienen o

Pues sí....(pausa larga)...sí, siento que sí 
están en ventaja.Porque reciben amor por 
los dos, no?...(pausa larga) no sé,
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cuentan con 
un padre.

Y a ellos los van a apoyar los dos y a mí 
sólo mi mamá (llora).... Pausa larga... 
(continua llorando)

Se valora igual 
a sus pares 
que cuentan 
con papá.

No, hay peor, hay cosas peores que 
suceden y no sé, más traumáticas. A veces 
siento que tuve suerte, no? Porque me 
pudo haber pasado peor o pudo ser los dos

¿Cómo 
cree sería 
su vida 
actual 
teniendo 
papá?

Si sería 
diferente.
Mejor

Sí, seguiríamos en México, con mis 
amigos...todo sería diferente...en todos 
aspectos... 
sería mejor!!

Pensamient 
o actual 
sobre la 
muerte del 
padre

Incomprensión
Negación

Pausa larga...mmmh no sé, no sé... 
¿porque se murió? o sea ¿porque a él si 
hay muchos, no? Mmmhhh...(pausa larga) 
no sé.

No se... he tratado de cambiar pero no 
puedo porque lo recuerdo...y no sé, lo 
necesito... para abrazarlo y decirle que lo 
quiero...

Resignación Sí, a veces pienso que a la mejor pudo 
haber sido peor porque siempre hay peores 
y trato de pensar en eso pero no sé, lo 
olvido.
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Apéndice E.

Tabla 11. Análisis de la entrevista de la participante 3, Inés.

Inés tiene 16 años. Su padre murió hace más de un año a consecuencia de una 

enfermedad crónico-degenerativa, diabetes complicada con una embolia cerebral, lo que 

hizo que tuviera una agonía larga. Ella vive con su mamá y un hermano menor. Estudia 

segundó semestre de bachillerato.

Categoría Subcategoría Código Descripción del participante

RELACION CON 
SU PADRE

Intensidad 
del vínculo

Cercano-
bueno

mi papá era el que jalaba mucho 
conmigo, principalmente porque soy su 
clon, yo me parezco mucho a mi 
papá... este... entonces yo con él me 
entendía mucho.

Poco afectiva eso si no era cariñoso en ese aspecto, o 
sea, luego si iba yo y lo abrazaba y era así 
como por mí por él nunca me decía “te 
quiero”, mi papá no era así de decir “te 
amo” de hecho en mi casa esa palabra así 
como que no la conocen, no existe...

Con
limitaciones 
por su 
enfermedad 
(dependencia 
física)

Fue bonita, no tanto como yo hubiera 
querido porque él desde que se enfermó 
obviamente no era como que un padre 
normal, no podía salir y salir “ah vamos a 
correr o a jugar pelota o así” porque él no 
podía, o sea, el no mmh... no, sí caminaba 
bien pero necesitaba ayuda, él me decía 
que era su bastón movible, entonces 
siempre que él salía iba conmigo le digo 
porque él se apoyaba de mi... 
nos llevábamos pues bien con él aunque 
pero era de esa manera, de un padre 
así...con limitaciones por su enfermedad...
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EXPERIENCIA 
PERSONAL 
ANTE LA 
PÉRDIDA

Conoclmient 
o de la 
noticia

Presencial- 
Estaba con 
su mamá en 
casa.

mi mamá luego luego se dirigió a verlo y yo 
hacia el negocio que tiene mi mamá...y mi 
mamá fue cuando lo movió y me volteo a 
ver y me dijo “tú papá está muerto”! y...fue 
algo horrible porque nunca me había tocado 
una experiencia así, ni con mi tía ni con mi 
abuelito que habían vivido ahí, nunca!

Reacciones y 
sentimientos 
ante la 
noticia de la 
muerte de su 
padre.

Shock,
impresión

...entré como que en shock en ese 
momento y no lo podía creer y como que lo 
vi y lo único que hice en el momento fue 
abrazarlo y después gritar y ponerme a 
llorar.

Negación,
desconcierto,
tristeza.

Fueron sentimientos encontrados, 
ehh...primero fue como...lo primero fue que 
no lo creía, como, como decir “mi papá”!? 
entonces fue como que muy feo porque 
después sentí mucha tristeza, así como 
¿qué voy a hacer? Mi papá se me ha ido, 
mi papá, qué voy a hacer...y, después, ya 
no sabía, ya no sabía que pensar como 
que...como que en ese momento mi mente 
estaba en blanco totalmente y, y solamente 
lo veía y mmh no sabía, no sabía que iba a 
ser de mí, no sabía nada...no sé, como que 
sentí muchas emociones como que me 
sentí como rara y después como que me 
desconecté totalmente y no quería alejarme 
de él...

Aislamiento aparte no me sentía...como que no 
quería...como que quería estar sola mmh 
no salir asíii y ni nada, hubo mucho tiempo 
como queee...yo soy muy alegre y muy 
como que muy platicona muy así y hubo un 
transcurso que como que casi no 
hablaba....era así como que “ah, no quiero 
hablar de nada”

Alteraciones 
de sus 
relaciones 
sociales, 
escolares u

T risteza 
Desolación

hay muchas veces de que estoy triste por 
cualquier situación, lo que sea y no se 
porque, me viene mi papá a la mente y es 
así como que...de por si me siento triste y 
recuerdo y lo recuerdo y así como que “ay
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otras
actividades 
significantes 
en su vida.

porqué, si estuviera él bien, o si nunca se 
hubiera enfermado y tal vez podría recurrir 
a él hubieran sido las cosas diferentes” 
entonces como que me viene una tristeza 
más...hay muchas veces de que así me 
siento. 0  luego cuando peleo con mi mamá 
luego así digo “ay quisiera que estuviera mi 
papá y estuviera bien” o sea, no qüe lo 
tuviera como lo tenía sino que estuviera 
bien para que, para que...

Cambios 
escolares - 
académicos

Cambio de 
escuela

Después de eso como fueron muchísimos 
gastos yo me cambié de escuela como 
había salido bien me cambié a la Antonio y 
este, perdón, y este con nadie en la escuela 
era una escuela nueva, nuevos amigos, 
nadie me conocía...

Bajo
rendimiento
académico

Falta de
concentració
n

Si me afectó en el segundo parcial, 
porqueee...bueno, yo dije “no hay problema 
hay que seguir" pero en el segundo 
parcial?!! Dicen que me entró la depresión, 
yo la verdad no sentí que fuera eso pero si 
a veces me sentía con unas ganas de llorar, 
luego me sentía como que feliz pero luego 
como que - sentía que quería gritar y 
así...toda loca!

y bajé mucho de calificaciones, si bajé 
porque fue en temporada de exámenes y 
me daba luego por no hacer la tarea y ay 
no, al otro día estaba así como...sí estaba 
yo en la escuela pero como que mi mente 
estaba en otro lado, no me podía 
concentrar, yo sentía como que no estaba 
allí. Y si fue sólo en esa atapa que sí bajé 
de calificación mucho.

Somatización 
(Falta de 
aire, fatiga, 
presión baja)

como que me enfermé, como que me daba 
mucho temperatura, y luego, ve que mi 
salón está en el tercer piso, como que subía 
las escaleras y sentía que me faltaba el aire 
y me sentía, como que sudaba en frío, muy 
raro, y luego, como que sentía que me 
bajaaabaaa la presión y así, me sentía
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pálida, pálida y era muy así como que “ay 
me siento mal” o luego me daba mucho por 
hablarle a mi mamá y decirle que fuera 
recogerme porque yo no quería estar en la 
escuela “yo no quiero venir a la escuela" y 
me ponía a llorar con ella en el teléfono y mi 
mamá me decía “pero qué tienes Luíta?”

Factor
relig¡oso/esp¡ 
ritual del 
adolescente

Alejamiento 
de la religión 
(iglesia).

de que falleció mi papá yo me alejé... de la 
iglesia dejé de ir yo iba mucho, de hecho 
estaba en el coro de la iglesia, dejé de 
ir...¿por qué?? Porque me dio por por 
investigar mucho y me di cuenta que hay 
muchas cosas de la iglesia que no me 
gustan...

EXPERIENCIA 
FAMILIAR ANTE 
LA PÉRDIDA

Alteraciones 
de la 
dinámica 
familiar por la 
ausencia del 
padre

Desestabiliza
ción
económica. 
Cambio de 
escuela.

La economía un poco, porque bueno, desde 
antes mi mamá empezó a descuidar el 
negocio por la enfermedad de mi papá, 
porque tenía que cuidarlo y estar con él por 
cualquier cosa...Después de eso como 
fueron muchísimos gastos yo me cambié de 
escuela porque ya no podía pagar la 
particular, como había salido bien me 
cambié a la Antonio y este, perdón, y este 
con nadie en la escuela era una escuela 
nueva, nuevos amigos, nadie me conocía...

Tranquilidad 
Recuperació 
n de la vida 
“normal”

Sí bastante porque antes todo giraba 
alrededor de mi papá por su enfermedad, 
principalmente mí mamá, era de que, en 
temporada de, bueno... la rutina era 
levantarse, tender camas, bañarse 
después bajar levantarlo-porque tenía que 
levantarlo para cambiarlo, darle de 
desayunar, desayunar ella, llegar nosotros, 
yo me estaba allí con él un rato, que ya me 
hablaba, luego así nada más se quedaba 
dormido, luego ayudarle que si quería ir al 
baño llevarlo, o sea, siempre estar ahí con 
él, que si no bueno mi mamá que ya, yo 
darle de comer y luego “ay ves a darle esto 
a tu papá o dale agua a tu papá, o quiere ir 
al baño, llévalo con tu hermano! todo

Intensidad 
del vínculo 
con su madre
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cambió porque mi mamá ya se tranquilizó,

ya ella se levanta más tarde, haces sus 
cosas que tiene que hacer en la casa pues 
lo que tenga que hacer, se baña y se va a 
desayunar este, luego con una amiga o así, 
nunca desayuna en la casa sola ya cuando 
regresa hace la comida para cuando 
nosotros llegamos ya comer todos juntos, 
luego estar en el negocio ahora ya le dedica 
más tiempo al negocio..

Mala pero 
mejorando

Antes muy mal, ahora ha mejorado, 
ahhhh antes de lo de mi papá, yo peleaba 
mucho más mucho más mucho más con mi 
mamá, siempre eran pleitos, con lo de mi 
papá siento que nos unimos un poquito 
más...

Poca afectiva

Valorando la 
familia

mi mamá también se hizo muy a la forma 
de mi papá, mi mamá es muy fría también, 
ella si por nada del mundo que salga decirle 
te quiero, solamente por mensaje... y tú isa, 
se lo dices? Sí, luego si “mami te quiero 
mucho” y ella así...”yo también mija “ pero 
así (hace un ademán como de empujando- 
alejándola) pero sí, le cuesta, bastante. Yo 
si soy, o sea, muy muy cariñosa, hay veces 
de que...creo me paso de cariñosa y sí... 
Ahora pienso así como que ya no hay que 
estar pensando en problemas por tonterías, 
hay que unirnos, mejor olvidemos eso y hay 
que juntarnos para juntos como familia salir 
adelante.

Situación 
sentimental 
de la madre.

Soltera sin 
novio
No le 
gustaría que 
tuviera novio 
por miedo a 
que la 
lastimen.

No, pero también ha sido como que no me 
puedo hacer la idea de que tenga, es muy 
fuerte,mi mamá es como que solamente 
para nosotros, no quiero que nadie 
interfiera, eso es lo que luego siento, tengo 
miedo de que le lleguen a lastimar o que 
nada más la quieran para pues es que ven 
que...tenemos cosas, que sea por puro 
interés, tengo mucho miedo a eso, no sé
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'

...es joven y porque pues todo el mundo 
dice que es muy bonita y pues es mi mamá 
y si ella está muy bonita y bueno, digo pues 
tiene derecho, porque si dios le negó quizás 
en ese aspecto tal vez es porque le tiene a 
una persona ahorita, aparte él ya no está. 
Yo pudo hablarlo en este momento y decirlo 
así pero cuando ya pienso en serio esas 
cosas siento así como “ayy noo, no, no no” 
y entonces empiezo a decir que no me 
gusta y si va a hacer algo que yo no sepa ni 
vea porque siento oughü!

SENTMIENTO Y 
PENSAMIENTO 
ACTUAL DEL 
ADOLESCENTE 
SOBRE LA 
MUERTE DE SU 
PADRE

Sentimiento 
actual acerca 
de la muerte 
de su padre

Dolor/
Resignación

Pues....pausa larga...ya ahorita, si ha 
cambiado algo, ya no me siento de esa 
misma manera, me duele recordarlo 
porque si es algo que aún está ahí muy 
presente, es muy reciente pues apenas 
tiene unos meses... de hacerme a la idea 
que se vienen los días festivos y no estar 
con él, duele mucho, mucho mucho mucho 
mucho. Pero, ahora, por su enfermedad, su 
deterioro y lo que sufrió y lo doloroso que 
fue para nosotros pienso que fue lo mejor. 
Él está en un lugar mejor, él ya descansó y 
nosotros también.

Superación 
de la muerte

No superado. 
En proceso- 

Confianza en 
la
recuperación.

...como que hablar de ese momento es 
como volver a vivirlo, no sé por qué pero no 
se siente lo mismo, no es el mismo dolor 
tan intenso como ocurrió en ese momento 
pero es muy fuerte, como que es algo, que 
no se, poco a poco he tratado de...yo 
principalmente de olvidar, como que tratar 
de su...de salir adelante, superarlo de una 
u otra manera.. .aunque sé que el dolor y la 
tristeza y todo aquello que me recuerda ese 
momento siempre va a estar ahí pero poco 
a poco irme haciéndome a la idea.. .así.
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Cambios 
personales a 
partir de la 
muerte del 
padre que 
afectan su 
desarrollo

Aislamiento aparte no me sentía...como que no 
quería...como que quería estar sola mmh 
no salir asíii y ni nada, hubo mucho tiempo 
como queee...yo soy muy alegre y muy 
como que muy platicona muy así y hubo un 
transcurso que como que casi no 
hablaba....era así como que “ah, no quiero 
hablar de nada”

Tristeza. hay muchas veces de que estoy triste por 
cualquier situación, lo que sea y no se 
porque, me viene mi papá a la mente y es 
así como que...de por si me siento triste y 
recuerdo y lo recuerdo y así como que “ay 
porqué, si estuviera él bien, o si nunca se 
hubiera enfermado y tal vez podría recurrir 
a él hubieran sido las cosas diferentes” 
entonces como que me viene una tristeza 
más...hay muchas veces de que así me 
siento. O luego cuando peleo con mi mamá 
luego así digo “ay quisiera que estuviera mi 
papá y estuviera bien” o sea, no que lo 
tuviera como lo tenía sino que estuviera 
bien para que, para que...

Apoyos
recibidos
para
superarlo

Ninguno. Usted es la primera persona con quien yo 
hablo de esto, con mi mamá nunca he 
platicado de cómo me siento...

Sentimiento 
frente a los 
otros y a sí 
mismo

No valoran al 
padre

Siento feo porque en la actualidad hay 
muchos chavos que no valoran lo que 
tienen. Hay muchos que...hay un dicho que 
dice “nadie sabe lo que tiene hasta que lo 
pierde”, entonces pues, hay veces de que la 
manera de que se expresan de ellos es tan 
triste, así como que “valóralos, o sea, 
ahorita que lo tienes disfrútalo mucho 
porque todo en esta vida se va a ir, no 
nadie es permanente...
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Existe
ventajas el 
contar con un 
padre pero 
también se 
logran las 
cosas sin 
tenerlo.

Mmmh, pues... yo siento que es como...de 
cada quien...o sea...no, la verdad no 
sabría...o sea, no sé con exactitud no 
se,...(pausa larga-piensa) pues hay muchos 
que como que si necesitan el apoyo, no? 
De los papás pero como que siento que hay 
muchos que pueden lograrlo....teniéndolo o 
no, o sea, no sé, esa así como que... no 
se...

El padre 
motiva, es 
como un 
motor.

Claro! Porqueeeeee...él siempre quiso que 
saliéramos adelante y todo... y pues ahorita 
que no lo tengo pude ser que mi papá 
quería eso y diga eso “yo lo puedo lograr” 
...no darme por vencida...aunque hay 
muchos chavos que siento que en vez de 
salir adelante y tratar de ir bien como que 
se sienten deprimidos y dicen “ya no voy a 
poder lograr nada" y...empiezan a caer en 
los vicios y esas cosas que siento que no 
está muy bien y, bueno, con respecto a los 
que tienen su papá puede ser como que le 
ayude porque siempre van a estar ahí con 
“tienes que estudiar, si no, no vas a ser algo 
en la vida” o así,

¿Cómo cree 
sería su vida 
actual 
teniendo 
papá?

Si sería
diferente.
Peor.

Puede ser que sí, para...pues así enfermo? 
Cómo estaba la verdad no, no quisiera que 
estuviera sufriendo más, tanto para él como 
para mi mamá principalmente y para 
nosotros, bueno para nosotros no tanto 
pero sí para ella. Si me hubiera gustado 
que estuviera pero bien sano, así tenerlo. 
Siento que esa emoción de imaginarlo así 
bien es como algo tan bonito, nunca me 
tocó así.

Pensamiento 
actual sobre 
la muerte del 
padre

Resignación,
tristeza.

Mmmhhh....cómo qué pienso? Pues...no se 
simplemente es como algo que está ahí 
todavía muy presente y es muy feo, 
simplemente es como que así en esto 
momentos es recordar pero viene, en vez 
de recordar algo bueno viene ahorita como 
mucha tristeza, o esa manera de sentirse
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uno sólo, como que a veces quisiera 
recordar a mi papá como que a él le 
gustaba mucho hacer esto y así y ahorita 
en estos momentos es sí, recordar eso 
bellos momentos pero es caer en esa parte 
y es así como que “ay otra vez” por eso 
trato de no pensarlo. Pero, ahora, por su 
enfermedad, su deterioro y lo que sufrió y lo 
doloroso que fue para nosotros pienso que 
fue lo mejor. Él está en un lugar mejor, éí ya 
descansó y nosotros también.

Apéndice F.

Tabla 12. Análisis de contenido de la entrevista de la participante 4, Isabel.

Isabel cuenta con dieciséis años. Su padre murió hace año y medio por causa 

desconocida como consecuencia de alcoholismo. Su madre está vuelta a casar y el 

esposo vive con ellas, así como su hermano mayor. Estudia primer semestre de 

bachillerato.

Categoría Subcategoría Descripción Descripción del participante

RELACIÓN CON Intensidad del Buena Pues toda mi vida, bueno hasta que se
SU PADRE vínculo relación de separaron mis papás, yo viví con ellos

apoyo y siempre, los fines de semana la
buena pasábamos en familia viendo películas,
comunicaci algunas veces salíamos a pasear, a
ón, pero comprar y pues era muy bonito...
poco
distante por a mi papá lo vi siempre como un apoyo,
la como la persona que siempre me escuchó
separación 
de los

y todo eso...

padres y el Pues a veces pues mi mamá, por lo
alcoholismo mismo que mi papá tomaba casi no me
de él. dejaba visitarlo .Él siempre...antes de que 

él muriera yo era una chica muy penosa,
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que le daba pena decir las cosas, él 
siempre me decía que le dijera que lo 
quiero mucho o cosas así y yo por pena 
nunca se lo dije nunca le di un beso en la 
mejilla, nada...yo me sentía, no sé cómo 
rara diciéndole esas cosas y ahorita que 
no está me hubiera decirle todo eso, todo 
lo que siento, lo que significa para mí y 
pues toda la falta que me hace

EXPERIENCIA 
PERSONAL ANTE 
LA PÉRDIDA

Conocimiento 
de la noticia de 
la muerte del 
padre

Su mamá le 
notificó...

mi hermano lo dejó en un grupo de 
alcohólicos anónimos para que él 
estuviera bien y no siguiera tomando y él 
se fuera tranquilo y yo creo que ahí...no 
sé lo mojaron y de tanto que había 
tomado pues fue lo que le dio más 
duro...es que él murió de un paro 
cardiaco...y pues, mi hermano iba en 
camino hacia México y le llamaron 
diciéndole que mi papá había tenido un 
paro cardiaco y ese día yo todavía 
recuerdo que lo fui a buscar, pregunté por 
él y no me dejaron verlo sino que a las 
dos horas, me llama mi mamá y me dijo 
que necesitaba hablar conmigo y pues 
llegué yo a mi casa y pues me dijo y 
pues...si fue un golpe muy muy duro...

Reacciones 
ante la noticia 
de la muerte 
del padre

Dolor Sentí no sé, un dolor profundo, como 
que...no sé, siento que en ese momento 
no estaba...pausa larga-silencio...fue muy 
feo

Shock.
Tristeza.
Llanto,
gritos.

Lloré y grité y se me fue la 
respiración...pero traté de tranquilizarme 
porque necesitaba estar con mi papá en 
ese momento y pues... no sé

Alteraciones 
de sus 
relaciones 
sociales,

Bajo su
rendimiento
académico

Yo bajé mis calificaciones por lo mismo 
de que yo no lo puedo superar yo no 
sé...me deprimo mucho.

1 escolares u Soledad Pues, he cambiado mucho en el sentido
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otras
actividades 
significantes 
en su vida

Falta de un 
apoyo. Sin 
motivación. 
Estrés

de que...antes me pasaba algo y yo 
sentía que tenía el apoyo de mi papá 
aunque él fuera alcohólico siempre me 
escuchaba y ahorita pues yo siento que él 
me hace mucha falta porque si necesito 
cosas a quien se las pido?...a mi papá lo 
vi siempre como un apoyo, como la 
persona que siempre me escuchó y todo 
eso... y todo eso me hace sentir sin tanta 
motivación y si me pongo muy triste...a 
veces me estreso mucho por lo 
mismo...me siento sola.

Factor 
religioso/ 
espiritual del 
adolescente

No tiene 
religión, 
cree en 
Dios.

No, no creo en ninguna religión . 
Creo en Dios.

EXPERIENCIA 
FAMILIAR ANTE 
LA PÉRDIDA

Alteraciones 
de la dinámica 
familiar por la 
ausencia del 
padre

Alejamiento

distanciami
ento
familiar.
Ausencia
de la
madre.
Cambio en
las reglas
preestablecí
das.

Cambió mucho pues mi hermano ya no 
quiso seguir estudiando, se puso a 
trabajar para ayudar a mi mamá y se fue 
de aquí, yo bajé mis calificaciones por lo 
mismo de que yo no lo puedo superar yo 
no sé...me deprimo mucho, y no sé, 
también cambió porque mi hermano 
también empezó a tomar vicios y eso... y 
pues mi mamá se alejó más de nosotros 
por su pareja...

Pareja o 
nuevas
nupcias de la 
madre. 
Sentimiento 
acerca de...

Afirmativo.
Nuevas
nupcias
Rencor
hacia la
mamá.

En una parte pues... me siento, 
como ...pausa larga...mal por no se me 
hizo justo porque mi mamá le pagara así a 
mi papá y pues en parte, bien pues 
porque si ella se siente bien con esa 
persona a mí me da tranquilidad. Pues, 
casi no tenemos una relación bien porque 
por lo mismo de que yo soy muy 
rencorosa y no sé, no se me pareció que 
él se metiera en nuestras vidas, yo lo 
tomo así como que él se metió en 
nuestras vidas y pues a causa de eso mi 
papá empezó a tomar más y ... no sé, yo 
tengo distintos puntos de vista sobre él y
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no me parece en parte...
Intensidad del 
vínculo con su 
madre

Mala-
distante-
celos por la
nueva
pareja.
Soledad,
incomprensi
ón.

Pues antes, cuando se separaron mis 
papás, pues éramos un poco alejadas 
hasta ahora lo seguimos siendo porque 
ella prefiere más a su esposo que a 
nosotros como sus hijos en parte yo siento 
que soy la...no se siento que me excluyen 
de todo porque como mi hermano trabaja 
y le da dinero a mi mamá, siento que mi 
mamá le da el lado a él y a mí me hacen a 
un lado prácticamente...es lo que yo 
siento...Mal... porque él le da la razón a 
mi mamá y chocamos...Pues muy mal 
porque siento que en vez así que me 
estén dando su apoyo para poder superar 
lo de mi papá pues siento que todo el 
mundo se me pone en contra...

Relación con 
la familia 
paterna

No hay
relación/rup
tura

toda rr 
si no l< 
muy 
dicien: 
y que 
...des: 
eso m 
nosot(

i familia por parte de mi papá, no se 
d querían a él por eso de que él era 
alcohólico y siempre se la pasan 
Jo de que “qué bueno que se murió 
les doy lástima y cosas así”
Je que empezaron a decirme todo 
s alejé de todos, ellos se alejaron de 
os.

SENTIMIENTO Y 
PENSAMIENTO 
ACTUAL DEL 
ADOLESCENTE 
SOBRE LA 
MUERTE DE SU 
PADRE

Sentimiento 
actual frente a 
la muerte de 
su padre

Tristeza.
Resignado
n

Pues 'a la vez triste pero a la vez tranquila 
porque por una parte me pongo a pensar 
de quk hubiera sido peor de que mi papá 
hubieija seguido sufriendo en el alcohol y 
que se hubiera enfermado y verlo sufrir no 
me hujbiera gustado...

Culpa Tambi 
en su 
que n 
pues 
sentir

én triste porque no le dije las cosas 
momento, no le dije que lo quiero, 
le hace mucha falta y todo eso y 
fue....pausa, (silencio)... me hace 
nuy mal.

Cambios en su 
estilo de vida 
que afecta su 
desarrollo

Soledad 
T risteza 
Falta de 
ánimo 
Estrés

Pues, 
de qi 
sentía 
aunqu 
escuc 
me he

he cambiado mucho en el sentido 
e...antes me pasaba algo y yo 
que tenía el apoyo de mi papá 

3 él fuera alcohólico siempre me 
laba y ahorita pues yo siento que él 
jee mucha falta porque si necesito
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cosas 
se las 
siempr 
que si 
todo
motiva

1veces 
mismo 
Pues 
así q 
poder 
que to

a quien se las pido? A mi mamá no 
puedo pedir, a mi papá lo vi 

e como un apoyo, como la persona 
empre me escuchó y todo eso... y 
eso me hace sentir sin tanta 
ción y si me pongo muy triste...a 

me estreso mucho por lo 
...me siento sola.
nuy mal porque siento que en vez 
e me estén dando su apoyo para 
superar lo de mi papá pues siento 
do el mundo se me pone en contra

Sentimiento 
frente a los 
otros pares y 
frente a sí 
mismo.

Desventaja 
no tener 
papá.
El papá 
motiva.

Pues js 
los do 
creo 
motivé

;í... porque cuentan con el apoyo de 
s, de su mamá y de su papá y yo 
que sí. Un papá es como una 
ción para hacer las cosas...

No valoran 
a sus 
padres.

Si, pe
yo si<
inclusi
tratan
toman
sus
querer
dejarle
parte
me tr<
pues
los va
siento
valora

rque al menos ellos que los tienen 
;nto que no los valoran y luego 
3 como que cuando los protegen o 
de cuidarlos ellos como que lo 
como mal las cosas y piensas que 
japás los quieren chocar por 
los tener ahí en su casa y no 
is salir y pues yo pienso que por mi 
a mí me hubiera gustado que a mí 
ataran así como los tratan a ellos 
significa que sus papás los cuidan, 
oran y se preocupan por ellos y yo 
que los que lo tienen no los 

i...no todos pero si...
Superación o 
no de la 
pérdida

Negativo No, nc la he superado

Apoyos
recibidos

Negativo No he 
hablo

recibido ningún apoyo, ni siquiera 
de esto con nadie

¿Crees que tu 
vida sería 
diferente si 
estuviera tu 
padre? 
¿Cómo?

Afirmativo. 
Sería mejor.

Sí, yo 
tal veé 
vicio y 
ayuda 
echar 
relacic

siento que si él estuviera conmigo 
yo lo hubiera ayudado a superar su 

...me hubiera gustado vivir con él y 
ro en todo y no sé, siento que le 
a más ganas a la escuela y mi 
)íi con los demás sería mejor

Pensamiento Confianza Pues y¡o siento que ha sido una situación
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actual sobre la 
muerte del 
padre

en la
recuperado 
n.

muy difícil para mí porque se necesita de 
mucho apoyo para poderlo superar y pues 
aunq je mi papá no esté y...yo sé que él 
...no sé, me cuida o siempre está conmigo 
porqte no hay día en que no me acuerde 
de él ni nada...

Apéndice G.

Tabla 13. Análisis de contenido de la entrevista de la participante 5, Alma.

Alma tiene 18 años. Su padre murió inesperada y repentinamente a causa de un infarto 

fulminante hace más de cinco años. Vive con su mamá y su hermana mayor. Su madre 

está vuelta a casar y el esposo vive con ellas. Estudia quinto semestre de bachillerato.

Categoría Subcategorí
a

Descripción Descripción del participante

RELACIÓN CON 
SU PADRE

Intensidad 
del vínculo

Muy bueno y 
cercano.
Muy presente. De 
calidad.

Muy buena, bueno había días de peleas 
pero nada grave, por lo general nos 
llevábamos muy bien, el tiempo que 
pasábamos juntos eran de risas y 
siempre buscaba incluirnos en sus 
actividades, por más trabajo que tuviera, 
se daba el tiempo de estar con nosotras, 
siempre esperábamos despiertas a que 
el llegara y lo acompañábamos a cenar, 
iba por nosotras al escuela o a lo que 
hiciéramos en la tarde; siempre estaba 
en cada presentación, competencia, 
exposición, etc. por más mínima que 
fuera, ayudaba con tareas y muchas 
cosas más.

EXPERIENCIA 
PERSONAL 
ANTE LA 
PÉRDIDA

Conocimien 
to de la 
noticia

Su abuelo 
materno y mamá 
le comunicaron

Primero hubo una llamada por teléfono 
de mi abuelo que estaba con mi papá 
cuando pasó... llamó para avisarnos que 
se había puesto mal, avise a mamá y 
terminó el día sin saber nada... al otro 
día lo primero que vi fue a mamá vestida 
de negro...creo que no había que 
explicar más
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Reacciones
y
sentimiento 
s ante la 
noticia de la 
muerte del 
padre.

Incredulidad/
negación

Pues no lo creía, quería seguir el día 
normal como si no pasara nada.

Tristeza y dolor Lo que más me dolía eran las misas, no 
era algo que disfrutara porque me 
recordaba todo lo triste que me sentía, y 
pues era ahí donde la gente se te acerca 
y en vez de acerté sentir mejor hacen 
todo lo contrario

Alteracione 
s de sus 
relaciones 
sociales, 
escolares u 
otras
actividades 
significante 
s en su 
vida.

Cambio radical 
de vida.
Separación de la 
madre por 
situación laboral. 
Abuelos
matemos asumen 
el rol de 
cuidadores. 
Nuevas reglas en 
el hogar.

Intentábamos seguir con los mismos 
horarios de comida para comer juntos, al 
ver que no podía con los gastos, mi 
mamá tuvo que aceptar un trabajo en 
Veracruz... en un principio todas nos 
iríamos a Veracruz, pero al final mi 
mama decidió que no, que era mejor que 
nos quedáramos en Xalapa, (la directora 
de mi escuela conocía muy bien a mi 
papá y nos becó a las tres, primaria y 
secundaria lo que influyó a que nosotras 
nos quedáramos en Xalapa).

Mis abuelos maternos se mudaron a mi 
casa...veíamos a mamá solo los fines de 
semana y pues vivir con mis abuelos la 
verdad era muy difícil... mi abuela nos 
checaba llamadas, computadora, 
permisos de salidas restringidos, 
horarios estrictos para todo (levantarse, 
comer, ver tele, dormir, etc.) cosa que 
nosotros no hacíamos y siempre había 
pleitos con mi abuela y mi mamá...

Mayor
responsabilidad.

al ser la mayor, mi mama siempre me 
recordaba que yo tenía que ayudarla y 
ser ejemplo de mis hermanas
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Situación
escolar.

Sin alteración 
académica

mmmh...no recuerdo que paso con la 
escuela, según yo no hubo problema 
porque un mes después salí de la 
primaria y seguí bien...

No se nos dejó bajar de calificaciones, 
siempre habíamos sido muy aplicadas y 
así debíamos seguir.

Factor 
religioso/es 
piritual del 
adolescente

Religioso Soy católica.

EXPERIENCIA 
FAMILIAR ANTE 
LA PÉRDIDA

Alteracione 
s de la 
dinámica 
familiar por 
la ausencia 
del padre

Desestabilización
económica.

Desestabilización económica como 
aspecto principal, creo que siempre se 
va a afectar eso (más que tu papá te 
deje una súper herencia, cosa que en 
nuestro caso no sucedió), cambio de 
reglas también por lo que explique, y 
rompimiento en lazos familiares, ahora 
vemos muy poco a toda la familia de mi 
papá que vive fuera de Xalapa.

Cambio de reglas
preestablecidas.
Ausencia de la
madre
por situación
laboral

Intentábamos seguir con los mismos 
horarios de comida para comer juntos, al 
ver que no podía con los gastos, mi 
mamá tuvo que aceptar un trabajo en 
Veracruz, en un principio todas nos 
iríamos a Veracruz, pero al final mi 
mama decidió que no, que era mejor que 
nos quedáramos en Xalapa, (la directora 
de mi escuela conocía muy bien a mi 
papá y nos becó a las tres, primaria y 
secundaria lo que influyó a que nosotras 
nos quedáramos en Xalapa). Mis 
abuelos maternos se mudaron a mi casa, 
veíamos a mamá solo los fines de 
semana y pues vivir con mis abuelos la 
verdad era muy difícil, mi abuela nos 
checaba llamadas, computadora, 
permisos de salidas restringidos, 
horarios estrictos para todo (levantarse, 
comer, ver tele, dormir, etc.) cosa que
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nosotros no hacíamos y siempre había! 
pleitos con mi abuela y mi mamá.

Relación 
con la 
familia 
paterna

Distanciamiento ...ahora vemos muy poco a toda la 
familia de mi papá que vive fuera de 
Xalapa. Con la familia más cercana, ¡ 
hicimos que no se rompiera nada, cada 
sábado comemos juntos, como lo 
hacíamos antes de morir mi papá y mi1 
abuela y hasta a hora lo hemos seguido! 
haciendo, con la familia que no vive en 
Xalapa sí, nos vemos muy poco o nada.

Intensidad 
del vínculo 
con su 
madre

Sentimiento de 
culpa hacia la 
madre.

Recién fallecido mi papá, yo sentía que 
mi mamá tenía la culpa de todo, y 
siempre había pleitos y peleas, hasta 
que un día me dejo claro que ella 
también había perdido a alguien las 
palabras exactas fueron: “Tu perdiste un 
papá', yo perdí al amor de mi vida... pero 
nadie, apréndetelo bien, NADIE es 
indispensable en esta vida, así que a lo 
que sigue Alma”...después de un tiempo 
Id entendí, y pues todo se calmó.

Relación de 
choque. 
Momentos 
buenos y difíciles.

Con mi mama siempre lo divido en 
etapas, hay un gran periodo de tiempo 
que nos llevamos muy bien, luego vienen 
muchos pleitos, luego de nuevo de 
maravilla, y así sucesivamente

Nuevas 
nupcias o 
pareja

Afirmativo. 
Nuevas nupcias.

Sí, se ha vuelto a casar.
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(novio) de 
la madre. 
Pensamient 
o sobre 
esta
situación

Situación difícil, 
complicada.

Pues ha sido muy difícil... Al principio 
pues nos pareció una persona X, mi 
mama empezó a salir con él y con el 
paso del tiempo pues siguió la relación, 
él era súper dadivoso, el gana mucho 
dinero, por lo cual el realmente 
disfrutaba compartirlo, salíamos de viaje, 
comíamos fuera, empezó a hacer 
muchas actividades de “papá” que 
realmente disfrutábamos, andar en bici, 
aprender a manejar, nos apoyaba en 
todo, etc etc, al final se casaron y pues 
todo iba normal, mi mama dice que se 
casó muy enamorada de él, pero 
realmente creo que
en el encontró además de amor un gran 
apoyo económico para sacarnos 
adelante. Todo iba bien pero de un 
tiempo para acá, su esposo y mi mamá 
tienen muchos problemas, él se molesta 
de todo al igual que mi mama, ya no 
quiere salir con nosotros a cosas que 
siempre hacíamos, y siempre se la vive 
trabajando, y cuando hacemos algún 
plan se enoja porque no lo incluimos; en 
fin es el cuento de nunca acabar...

SENTIMIENTO Y
PENSAMIENTO
ACTUAL DEL
ADOLESCENTE
SOBRELA
MUERTE DE SU
PADRE

Sentimiento
actual
acerca de la 
muerte de 
su padre

Tristeza Pues triste, siempre pienso en él y pues 
estoy calmada, pero si pienso mucho o 
hablo mucho de lo que pasó... todavía 
lloro

Superación 
de la 
muerte

Negativo Creo que eso nunca se supera, más 
cuando hay problemas en casa, y creo 
que si hay el “que pasaría ahora si papá 
no hubiera muerto?”

¿Cómo 
crees que 
sería tu vida 
actual 
teniendo

Mejor Quien sabe, lo he pensado muchas 
veces y creo que nunca voy a poder 
saber, siempre me imagino lo más 
maravilloso, pero también pienso en el 
contrario, que tal vez todo hubiera
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papá? caminado para mal.

Apoyos
recibidos
para
superarlo

Afirmativo.
Religioso

Recién la muerte de mi papá, mi mama 
nos metió a un grupo que se llama 
Pandillas de la amistad, un grupo 
religioso para jóvenes, y creo que nos 
sirvió muchísimo, la verdad encontré 
como a Dios y la iglesia en algo mas 
divertido, cantábamos, viajábamos, 
dibujábamos, etc., estuvimos ahí mucho 
tiempo hasta que empezaron a cambiar 
las cosas y ya no lo sentía tan divertido, 
nos salimos y decidí meterme en alguna 
actividad además de la escuela, 
encontré la danza y ahí me quede...creo 
que primero la tomaba de terapia o de 
entretenimiento, pero ahora lo veo como 
una pasión, hasta la fecha lo hago y me 
encanta

Sentimiento 
frente a los 
otros 
(pares)y 
frente a sí

Con o sin un 
padre se puede 
lograr lo que uno 
desea en la vida. 
Depende de uno.

Creo que no tiene nada que ver, 
obviamente sentir el apoyo de los dos 
papas es muy importante pero, siento 
que se puede solo con uno salir adelante 
y lograr lo que se quiere.

mismo No valoran al 
padre.

No lo valoran...creo que la frase “no 
sabes lo que tienes hasta que lo pierdes” 
es muy cierta, después de mucho tiempo 
veo y valoro todo lo que mi mama ha 
hecho por nosotras, cosa que tal vez sin 
que haya pasado lo de mi papá no me 
hubiera dado cuenta o tal vez si pero no 
le hubiera dado tanta importancia.

Piensan diferente 
a uno.

Muchas veces cuando veo que se 
pelean o amigos que se quejan de su 
papa me da coraje, pero luego me pongo 
a pensar si el todavía estuviera... yo no 
haría lo mismo?
Claro, muchos amigos cuando intento 
hablar con ellos que valoren lo que sus 
papas hacen, me tiran a loco y ni caso 
me hacen...
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Cambios 
que hayan 
afectado tu 
desarrollo 
con la 
muerte de 
tu padre

Maduración 
Ser fuerte 
Ser mejor 
persona

Mmmmh, creo que tuve que madurar a 
fuerza, mi mamá se apoyaba mucho en 
mí, hasta la fecha es así, siempre 
mostrarme fuerte con los demás sobre 
todo con mis hermanas...la verdad es 
que me había funcionado pero ahora he 
tenido como una etapa en que lloro por 
todo, muchas veces ni quiero y se me 
escurren las lágrimas, no sé porque pero 
así pasa, estoy intentando que ya no 
pase más.. Siempre me ha gustado ser 
la fuerte en muchas situaciones

Pensamient 
o actual 
sobre la 
muerte del 
padre

Resignación Creo todo pasa por algo en esta vida, 
nunca sabemos porque pero así tenía 
que ser. Todo tiene un porque y creo 
que tuvo que pasar para que ahora yo 
este sentada aquí frente a ti contándote 
mi historia.

Apéndice H.

Tabla 14. Análisis de contenido de la entrevista de la participante 6, Andrea.

Andrea tiene 16 años. Su padre murió a causa de enfermedad terminal (cáncer) hace más 

de un año. Vive solo con su madre, cuenta con dos hermanos mayores que ella pero no 

viven con ellas. Estudia segundo semestre de bachillerato.

Categoría Subcategorí
a

Descripción Descripción del participante

RELACIÓN CON 
SU PADRE

Intensidad 
del vínculo

Muy bueno- 
cercano

yo era muy apegada a él, era de las tres la 
más apegada a él.
Yo con mi papá era muy muuuy apegada a 
él, jee era de que si no me sentaba junto a él 
me jalaba a la hora de comer, en las noche a 
veces se acostaba junto a mí un ratito, 
cuando llegaba de un viaje me iba a ver, 
llegaba chiflando y yo iba a abrirle y..este...
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Buena
comunicación-
apoyo

Para segundo de secundaria y parte de 
tercero mi papá se hizo como cargo de mi y 
yo como que me emocionaba porque lo veía 
ahí llegar a las juntas y por mis calificaciones 
yyyy...siempre donde él anduviera, bueno 
casi siempre pues yo estaba con él y me 
encantaba estar mucho mucho con él mmmh 
nuestra comunicación era muy padre porque 
a veces mi mamá se enojaba de lo que hacía 
pero pues mi papá como que no me 
regañaba de la misma forma que mi mamá 
porque mi mamá tiene el carácter como que 
más explosivo y mi papá no, mi papá 
hablaba conmigo y me decía el porqué de las 
cosas y así, le entendía y bueno, también a 
mi mamá pero como que mi papá era muy 
diferente en ese aspecto, como que 
teníamos muy buena comunicación...y 
este...

Era un motor. Mmmmhhh más o menos porque es muy 
diferente una mamá a un papá...a mi mamá 
le cuento unas cosas y pues a mi papá le 
contaba otras cosas...pero si era buena y 
bonita nuestra relación...Sí, para ser mejor 
cada día, para echarle ganas a la escuela, 
para superarme sobre todo. Sí, éra como mi 
motivo, como un motor.

EXPERIENCIA 
PERSONAL 
ANTE LA 
PÉRDIDA

Reacciones
y
sentimiento 
s ante la 
noticia de la 
muerte del 
padre

Impacto, shock 
Fortaleza.

Me quedé en shock, no lo creía en ese 
momento, no quería creer que mí papá ya 
no estaba conmigo...este, me quería hacer la 
fuerte por mi mamá, porque la vi llorar 
mucho, la vi sufrir mucho durante ese tiempo 
entonces yo sentía que si yo lloraba y me 
veía llorar, este, ella se iba a poner mucho 
peor, entonces yo quería ser como esa 
fuerza o al menos verlo así...ehh pues por 
otro lado estaba como tranquila porque vi 
sufrir mucho mucho a mi papá y fueron 
varios meses

Dolor, tristeza, 
coraje.

Dolor y tristeza...coraje más o menos porque 
él era un hombre muy sano y eso es lo que 
más duele que era un hombre sano, muy 
muy sano, y de la nada que se enferma y se
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puso mal y en un ratito perderlo
Alteracione 
s de sus 
relaciones 
sociales, 
escolares u 
otras
actividades 
significante 
s en su 
vida.

Aislamiento
Decaimiento

después de que falleció, yo ya no quería ni 
salir, ni verlos, ni hablar con nadie, 
este...enseguida como a las dos semanas yo 
me fui a Monterrey y entonces ya estaba ahí 
con mi mamá y con mi hermana entonces ya 
estaba yo...no tenía mucha comunicación 
con nadie, hasta la otra prepa porque ya 
regresé a Xalapa y tampoco como que salía, 
me la pasaba en mi casa, no iba a 
fiestas...porque esas fiestas de quince años 
y todo eso y yo me encerré mucho y no 
quería salir, ni nada

Enojo.
Dureza

Estoy enojada con la vida... sii, porque me 
quitó al ser que más quería... en un punto 
siento que si llegué a enojarme con la vida 
porque...(pausa, se rie) mi papá...mi papá 
era mi todo y ya no lo tengo...ya y también 
me volví más...me volví como ...(pausa 
larga), yo sé que está mal pero ... me volví 
como que más dura con mi mamá... y con 
mis hermanos también

Situación
escolar.

Bajo
rendimiento
académico.

Si, mucho...este primer semestre fue como 
que, iba mal? O sea, no no iba reprobando 
pero mis calificaciones si eran bajas a cómo 
eran en la secundaria, este...me, de, como 
que no quería estudiar, así como mé 
costaba, no quería estudiar, así a pensar 
...entonces, este, yo estaba como que nó 
ponía ni atención a clases, como que se 
podría decir que me valía la escuela... '

Factor 
religioso/es 
piritual del 
adolescente

Religioso.
Distanciamient
0 .

Bueno, pues hubo un tiempo en el que 
estuve muy cerca de la iglesia y rezaba y 
pedía por él y todo pero de ahí en fuera no... 
me distancié...
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EXPERIENCIA 
FAMILIAR ANTE 
LA PÉRDIDA

1

Alteracione 
s de la 
dinámica 
familiar por 
la ausencia 
del padre

Aislamiento. 
Falta de 
interés en 
actividades.

Pues ah, al principio si era de que 
estábamos se puede decir en depresión, era 
de dormir en las tardes mi mamá y yo ahí 
solas...porque antes solo estábamos ella y 
yo, y estábamos ahí...nos dormíamos en las 
tardes, no queríamos hacer nada, era de 
que “mamá hay que arreglarnos” bueno, sí 
pero ninguna de las dos quería, entonces no 
era ni de salir y-eso...nada.

Alteracione 
s de la 
dinámica 
familiar por 
la ausencia 
del padre

Desequilibrio 
en la dinámica 
preexistente. 
Alteración en 
las reglas. 
Falta de 
límites.

cambió muchas cosas, mis hermanos 
también, o sea, también cambiaron en 
muchas cosas, en ese sentido mi hermano 
después de eso empezó a salir mucho, viene 
cada fin de semana y salía, cada fin era de ir 
a fiestas y tomar y eso no nos agrada a mi 
mamá y a mí, no nos agradaba en ese 
momento y este, mi hermana también este, 
le afectó mucho mucho...pues ya ahorita 
estamos como que intentando superar un 
poquito y, mi mamá se la pasaba llorando 
todos los días, todos los días entonces eso 
me mataba a mí, de verdad, sentía muy muy 
muy feo
Sí, si tengo menos límites, solo estoy con mi 
mamá y siento que es más fácil hacer las 
cosas
...como no había tenido esa libertad de hacer 
las cosas pues mi papá y mi mamá siempre 
estaban así como encima de mí, siempre 
cuidándome y no me dejaban pues la verdad, 
sí, mi papá ya no está y mi mamá si pero ya 
siento que no tiene tanto el control como 
antes, o igual también yo porque estoy 
creciendo, no? Porque pues ya salgo más, 
como que, tengo un poco más de libertad y 
siento que esa libertad no la estoy ocupando 
de la mejor manera, siento que a veces... por 
eso he cometido mis errores o todo lo que he 
hecho

Económicos 
Situación 
laboral de la 
madre

Desestabilizaci 
ón económica

Si, mucho. ..mmmmhhh, pues, se podría 
decir que... eeehh una de las partes fue 
económicamente...Siii porque él también 
apoyaba...aportaba mucho al hogar este, y

150



una vez que él fallece pues...este, pues, la 
economía pues fue muy diferente, no? 0 
sea, sí hubo muchos cambios... se 
desequilibró

T rabaja Sí, los dos siempre trabajaron y revolvía su 
dinero para la casa. ..pero pues ahora ya 
solo el de mi mamá pero mis hermanos ya 
solo se encargan de ellos, mi mamá de mí...

Relación 
con la 
familia 
paterna

Distanciamient 
o que provoca 
dolor.

otra es que ehhh...ehhh.... mi familia y la 
familia de mi papá nos distanciamos... 
porque yo pensé que aunque mi papá no 
estuviera ellos iban a estar con nosotros o 
nosotros con ellos porque les teníamos 
mucho cariño pero las cosas no fueron así y 
entonces, esa fue una de las cosas que más 
me dolió también...como que no vi mucho 
interés o cariño hacia mi papá, no sé 
realmente como sean ellos pero a mi si me 
dolió mucho porque mi papá dio mucho por 
ellos, mucho mucho, era el pilar de toda la 
familia y, cuando fallece nos distanciamos 
porque mis tíos comenzaron a hacer cosas 
y... ellos decidieron alejarse de nosotros

Nuevas 
nupcias o 
pareja 
(novio) de 
la madre. 
Pensamient 
o sobre 
esto.

Negativo. No, ni me gustaría que tuviera. Mi idea es 
que mi mamá siempre esté cerca de mí 
aunque yo tenga esposo o lo que sea, no 
dejarla nunca sola. Pero también pienso que 
no me gustaría saberla sola, que tenga 
alguien quien le de cariño, eso también lo 
pienso pero ahora no estoy preparada jajaja

Intensidad 
del vínculo 
con su 
madre

Cercano 
Relación de 
choque 
Enojadas con 
la vida.

Tenemos buena comunicación... pero a 
veces yo soy como que muy...(pausa larga), 
soy como que...me desespero muy rápido, 
este...soy como que... le contesto y eso no 
me gusta pero ja (rié), sí a veces sí, soy...es 
muy buena tenemos mucha comunicación, le 
cuento todas mis cosas y así, ella sabe 
mucho de mí pero a veces hay cosas que me 
desesperan con facilidad entonces es como 
que las dos explotamos mmmmh, 
explotamos mucho, chocamos y nos 
peleamos por muchas cosas...
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Yo creo que sí, las dos estamos como que 
enojadas con la vida por lo que pasó...

Mejorando la 
relación.

Ahora en estos momentos ya es mejor, 
tenemos una relación que los dos, bueno 
con mi hermano que es mayor como que no 
teníamos como que mucha comunicación, 
ahorita si nos llevamos muy bien y todo y 
pues, me cuida mucho, es como...yo siento 
que se quiere poner en el papel de mi papá y 
eso no me gusta la verdad ...

SENTIMIENTO Y 
PENSAMIENTO 
ACTUAL DEL 
ADOLESCENTE 
SOBRE LA 
MUERTE DE SU 
PADRE

Sentimiento
actual
acerca de la 
muerte de 
su padre

Dolor 
T risteza 
coraje

Dolor y tristeza...coraje más o menos porque 
él era un hombre muy sano y eso es lo que 
más duele que era un hombre sano, muy 
muy sano, y de la nada que se enferma y se 
puso mal y en un ratito perderlo

Superación 
de la 
muerte

Negativo No lo he superado, no sé si algún día lo vaya 
a superar

¿Crees que 
tu vida 
actual sería 
diferente 
teniendo 
papá?

Afirmativo. 
Sería mejor.
Un padre es 
como un motor 
para
superarse.

Sí, sería mejor.
Porque quizás hay errores que he cometido, 
muchas cosas que he hecho que si él 
estuviera aquí no me hubiera permitido, no lo 
hubiera hecho, pero pues, pues ya los hice... 
Sí, para ser mejor cada día, para echarle 
ganas a la escuela, para superarme sobre 
todo. Sí, era como mi motivo, como un motor.

Apoyos
recibidos
para
superarlo

Negativo. No he recibido ningún apoyo.
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Sentimiento 
frente a los 
otros 
(pares) y 
frente a sí 
mismo

No valoran a 
su padre

Pues, por una parte siento que ...(pausa) al 
ver que tiene a sus papás ellos no les hacen 
caso y así, como que les digo “ah que 
mensos son” porque no están como 
que...este, no aprovechan a su papá que lo 
tienen ahí y pueden hacer muchas cosas con 
ellos, o sea, que tienen la oportunidad de 
verlos crecer, de disfrutar estos momentos, 
de sus locuras y todo, no? Que se puedan 
acercar a ellos...

El papá es un 
motor
Su recuerdo 
una motivación 
para salir 
adelante...

Porque te está ahí como que diciendo, 
aconsejando y todo eso pero pues nosotros 
también sé que podemos salir adelante, 
tenemos un motivo para salir adelante, para 
ser mejores porque mi papá, yo sé que, 
desde donde quiera que él esté, sé que él 
quiere que sea mejor cada día, entonces 
también sería mi motivo para que yo salga 
adelante, para no defraudarlo.

Cambios 
que hayan 
afectado tu 
desarrollo 
con la 
muerte de 
tu padre

Cambios
emocionales.
Dureza
Menos
expresiva
Mas reservada
Tímida

Ayyy emocionalmente me ha afectado 
mucho, este, yo antes de que él falleciera me 
consideraba una niña muy alegre, muy 
cariñosa ehhh con toda mi familia, con mis 
amigos, siempre salía, siempre estaba a las 
risas este, me consideraba la verdad muy 
alegre pero después de que mi papá 
falleció...ah!, aparte era como que más 
sociable, pero a partir de que mi papá falleció 
yo sentí que me afectó afecta mucho porque 
como que me encerré, entonces...siento que 
me volví una persona más dura, más seca 
tanto con mi familia como con mis amigos, en 
todas maneras me volví muy muy dura 
mmmh...no me gusta ya mucho demostrar 
así mis sentimientos, yo nada más quería 
que me vieran normal y si siento que me 
afectó mucho mucho en mi manera de ser 
porque me volví más callada, más tímida 
mmmmh ahh, este, pues así...me encerré 
mucho en mi mundo, como que nada más 
mis cosas yo y yo...
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Descontrol.
Rebeldía

nunca había tomado y empecé a tomar 
y...no sé, eso ya no hago actualmente pero 
sí hubo un tiempo en que si me valían 
muchas cosas, muchas cosas, muchas 
muchas cosas...hasta lo que pensaba mi 
hermano como que lo tiraba a lo loco, a mi 
hermana también.

Apéndice I.

Tabla 15. Análisis de contenido de la entrevista de la participante 7, Susana.

Susana tiene 17 años. Su padre murió inesperada y repentinamente por causa 

desconocida hace más de cinco años. Vive con su mamá y una hermana menor. Estudia 

el tercer semestre de bachillerato.

Categoría Subcategoría Código Descripción del participante

RELACIÓN 
CON EL PADRE

Vínculo afectivo Cercano, de 
admiración

él siempre fue cariñoso y, y, si tenía 
algunas cosas de padre sobreprotector 
y así, autoritario, y luego yo “ay ya 
basta” pero ya lo tomaba a gracia 
es que yo siempre le admiré que es 
fuerte, ehh siempre lo vi muy 
resistente, nunca se enfermaba de 
nada, ehh siempre tenía ganas de 
hacer cosas, así nos llevaba a 
restaurantes cada vez que podía y nos 
tenía en mucho movimiento

EXPERIENCIA 
PERSONAL 
ANTE EL 
FALECIMIENTO 
DEL PADRE

Reacciones ante 
la noticia

Impresión/shoc 
k/
incredulidad

todo se ve tan solitario desde ese 
punto, porque cuando la muerte llega 
de un ser tan querido, o sea, la 
pasamos muy, muy muy mal en ese 
momento yo y mi hermana, nada más 
estábamos como “escuchaste? Es en 
serio?” no nos la creíamos

Fortaleza para 
dar apoyo o 
soporte a la 
madre

Agarré y empecé a decir “mamá, eres 
una gran mujer, eh eh y yo se que mi 
papá lo sabe, lo supo todo esto y es un 
gran gusto que estés aquí para 
nosotras que y no te derrumbes”, tal 
vez se estaba derrumbando pero yo le
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decía “no te derrumbes, eres una mujer 
muy fuerte” entonces ella misma 
empezó a salir, de hecho yo fui la 
fortaleza, mi abuela ni siquiera fue la 
fortaleza, los hombres, mis tíos, no 
mostraron esa fortaleza para mi 
mamá... mejor decía “mamá, estoy 
muy orgullosa de que tu seas capaz, 
wow, una mujer que está cuidando y 
sacando adelante a sus hijas la verdad 
te admiro mucho” y yo, aunque 
estuviera detrás de mí “ay papá 
cuando te extrañamos y cuanta falta 
nos haces”

Negación entonces nos dijimos “¿en serio está 
pasando esto, o o será una broma de 
mal gusto o algo así o por qué nos 
harían eso, o realmente es así en serio 
y tenemos que captarlo?” porque un 
momento fue así de shock, o sea, fue 
un shock, fue una negación así de que 
nooü despertábamos y decíamos “lo 
vamos a volver a ver” pero realmente 
ya no, ya no lo íbamos a volver a ver y 
nos quedamos como que tratando de 
nosotras consolarnos mutuamente...es 
que yo siempre le admiré que es fuerte, 
ehh siempre lo vi muy resistente, nunca 
se enfermaba de nada, ehh siempre 
tenía ganas de hacer cosas, nunca 
imaginé así que de repente o sea, le 
llegara algo así...

Sentimientos 
sobre la muerte 
de su padre

Incomprensión
y
subestimación 
a su dolo

...si quería tener un apoyo sentimental 
al principio y no me lo brindaron...y yo 
así como que sus problemas ya no me 
interesan , ellos, o sea, si ellos no me 
brindaron su apoyo en problemas de 
muerte, o sea, de todo eso, a mí no 
me llena la economía, o sea, ellos nos 
ayudaron a tener un techo, si me 
ayudaron en eso y se los agradezco 
pero en otras cosas, si sí, si a mí me 
estaban dañando.
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Culpa Tenía mucha culpa, tenía mí culpa y 
nadie me decía no sientas culpa, nadie 
me decía eso, realmente, o sea, no 
porque mi mamá no estuviera conmigo 
ni nada, mi mamá pensaba que yo no 
tenía culpa, y yo no decía ¿mamá 
tengo yo la culpa? Pero yo siento que 
no se fijaron tanto en mis expresiones 
para entenderlo, oye hija si tienes 
culpa? Porque tú no tienes nada que 
ver en esto, así fue y así debió pasar 

y nosotros nos sentimos muy 
culpables porque porque no lo, no lo 
pudimos...preveer, y no pudimos hacer 
nada antes y entonces nos echamos la 
culpa de decir “y si no se hubiera 
quedado sólo, hubiéramos podido 
llamar a alguien, no sé”
...en las noches que estaba sola decía 
ehh ...no tanto hablando con Dios pero 
si decía “ay papá si te hice algo malo 
alguna vez perdóname, no fue mi 
intención (comienza a llorar)... si 
sufriste, hubiera hecho todo lo posible 
para que no sufrieras” y así me 
dedicaba a eso todas las noches...’’por 
favor papá perdóname, perdóname” y 
no sé, tal vez no tenía de que 
disculparme pero me sentía así que yo 
pude haber cambiado algo de la 
historia y que tal vez no

Alteraciones de 
sus relaciones 
sociales,
escolares u otras 
actividades 
importantes en su 
vida

Cambio radical 
de vida

entonces no podía mantener lo de la 
renta, ahí estábamos ahí y pues si era 
algo costoso, entonces mi mamá dijo 
“bueno, entonces que nos ayuden tus 
abuelos nos van a ayudar y pues yo tal 
vez trabaje un tiempo aquí porque en el 
DF están mejores pagados los trabajos 
y tenía un trabajo establecido, entonces 
se estuvo un tiempo ahí en el DF y 
nosotras nos, nos este, empezaron a 
buscar escuela para nosotras en 
Xalapa... nos fuimos de ahí, dejamos el
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lugar y pues dejamos ahí casi casi la, 
la, una parte de nuestra vida, 
estuvimos ahí un buen tiempo, vivimos 
ahí un buen tiempo y ya cuando 
llegamos a la casa de mi abuela con mi 
mamá nos dijo que ahora ya iba a ser 
muy diferente, mi abuelo también dijo “ 
todo va a ser muy diferente para 
ustedes porque van a tener que ammm 
ayudar a su abuela aquí en la casa”...

Cambio radical 
de vida. 
Desestabilizaci 
ón económica.

entonces no podía mantener lo de la 
renta, ahí estábamos ahí y pues si era 
algo costoso, entonces mi mamá dijo 
“bueno, entonces que nos ayuden tus 
abuelos nos van a ayudar y pues yo tal 
vez trabaje un tiempo aquí porque en el 
DF están mejores pagados los trabajos 
y tenía un trabajo establecido, entonces 
se estuvo un tiempo ahí en el DF y 
nosotras nos, nos este, empezaron a 
buscar escuela para nosotras en 
Xalapa... nos fuimos de ahí, dejamos el 
lugar y pues dejamos ahí casi casi la, 
la, una parte de nuestra vida, 
estuvimos ahí un buen tiempo, vivimos 
ahí un buen tiempo y ya cuando 
llegamos a la casa de mi abuela con mi 
mamá nos dijo que ahora ya iba a ser 
muy diferente, mi abuelo también dijo “ 
todo va a ser muy diferente para 
ustedes porque van a tener que ammm 
ayudar a su abuela aquí en la casa”...

Separación 
física de la 
madre por 
situación 
económica. 
Cambio de 
reglas.

empezamos a tener con mi abuela así 
muchas.. diferencias,porque ...mmmh 
nosotras nos sentíamos solas y la 
queríamos a ella pero pues a ella le 
daba igual lo que sentían las niñas 
porque...ella no es así, o sea, ella no 
es sentimental, ella es muy así seria, 
muy de “yo mando aquí, tú no” nos 
trató sí, ajá sí, es muy autoritaria. 
Siempre nos estaba diciendo “su mamá 
me necesita, maduren niñas, maduren “
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y pues así, casi casi este nos 
mostrábamos nuestros sentimientos 
juntas pero casi casi sin que ellos 
estuvieran, si en la noche estábamos 
solas platicábamos y nos decíamos 
“ajá, si lo hubiéramos podido ayudar” y 
nos poníamos a llorar o cosas así

Cambios
escolares

Nueva escuela 
por cuestiones 
económicas

empezaron a buscar escuela para 
nosotras, una primaria, como era mitad 
del año no nos aceptaban porque 
estaban saturadas, estaba que no 
porque nada más alcanza para una y 
nosotras siempre hemos estado juntas 
entonces no podemos estar separadas, 
yy, este, a veces nada más me 
aceptaban a mí y a ella no, nos 
tardamos buscando y ya cuando 
encontramos una nos quedamos allí, 
empezamos pues así ha establecernos 
ahí...

Fechas o
actividades
significativas

Día del padre, 
cumpleaños

cuanto a si sufrí en mi desarrollo 
emocional respecto a lo de mi papá fue 
por no tenerlo en cosas así como el día 
del padre, eh o en su cumpleaños o si 
ya se cumplió tanto de que ya murió o 
más en “oye, necesitas llevar esta 
fórmula y aquí pon el nombre de tu 
padre” o cosas así, o tiene que venir 
mamá y papá porque es la junta

. Factor religioso o 
espiritual

No cree en 
ninguna religión 
ni en Dios.

actualmente soy atea, yo no creo en 
Dios aunque mi mamá si crea en Dios. 
No, no precisamente en las 
instituciones que definitivamente están 
mal pero en cuanto a todo esto de 
rezar, de poner de muertos, de navidad 
y todo eso yo digo “mira mamá...” yo 
soy muy directa digo lo que pienso y 
pueden llamarme Greench y lo que sea 
pero en la navidad pasaron cosas 
también y yo me meto a la historia y yo 
creo en la ciencia y hago las cosas 
comprobables, no?? Entonces digo, no,
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no, no voy a estar pensando en la 
existencia de Dios y decir que, que está 
ahí en cuanto a sentimentalmente 
porque no escucho a mi papá que tal 
vez, de alguna forma, fuéramos y nos 
acercáramos a él, o sea, no, no...me 
empecé a preguntar muchas cosas de 
niña ni siquiera me acercaba a decir “ 
Dios, porque no me dejas verte?” ya no 
pensaba, nada más me va ayudar y ya. 
Pero ahora, cuando pasó esto dije: 
“Dios, en serio...Dios, existe?” claro 
que no!

EXPERIENCIA 
FAMILIAR 
ANTE LA 
PERDIDA

Alteraciones de la 
dinámica familiar 
por la ausencia 
del padre

Ausencia 
materna por 
trabajo-soledad

Ella se enfocaba mucho en trabajar 
para podernos dar más y cubrir las 
deudas porque tenía que pagar la casa, 
porque antes la pagaban juntos y pues 
ahora tenía que pagar la casa, la mitad 
de nuestros gastos, mucho muy 
diferente

Económico Desestabilizaci 
ón económica

Directamente empezamos a tener 
problemas económicos mmmh porque 
él nos ayudaba, mmh si aportaba 
mucho, nos, nos este, nos tenía muy 
consentidas, un trabajo muy bien, era 
un hombre muy trabajador y, yyy 
entonces que perder una parte pues si 
afectó mucho a mi mamá, entonces no 
podía mantener lo de la renta, ahí 
estábamos ahí y pues si era algo 
costoso, entonces mi mamá dijo 
“bueno, entonces que nos ayuden tus 
abuelos nos van a ayudar y pues yo tal 
vez trabaje un tiempo aquí porque en el 
DF están mejores pagados los trabajos 
yyy tenía un trabajo establecido, 
entonces se estuvo un tiempo ahí y 
nosotras nos, nos este, empezaron a 
buscar escuela para nosotras 
...porque la verdad tuvo suerte pues 
tuvo unos contactos y se consiguió un 
trabajo pero su sueldo se bajó mucho y 
tuvimos que comenzar a limitarnos
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mucho a padecer de muchas cosas, no 
solamente de lujos sino también de 
necesidades básicas como la 
alimentación.

Relación con la 
familia paterna

Ruptura No los vemos, no tenemos relación con 
ellos, no les importamos, terminó la 
relación con la muerte de mi papá.

Relación con la 
madre

Buena-cercana Muy buena porque yo tengo mucha 
comunicación con ella, siempre que 
tengo un problema así en mi escuela 
con algún maestro, sobre algún trabajo 
con compañeros, amigas que se 
presentan que quieren ser mis amigas 
yo siempre le cuento, es así y así, y 
hablo con ella de esta manera “tengo 
esta tarea, o tengo este proyecto”, le 
comento hasta la cosa más simple.

Nuevas nupcias o 
pareja (novio) de 
la madre

Negativo mi mamá no tuvo novio desde eso...sí, 
si se le presentaron hombres que 
quisieran con ella pero mi mamá sabe 
muy bien que nosotras somos su 
prioridad, o sea, ella nos ha dicho 
“ustedes hijas son primero, no las voy a 
dejar por nadie, así que si los hombres 
están ahí y quieren salir conmigo tiene 
que saber que yo tengo dos hijas y esa 
es mi prioridad de la pareja

Sentimiento 
acerca de esto

Tiene miedo de 
que sufra. 
Quiere ver a su 
mamá feliz.

Me da miedo que la lastimen, no quiero 
que un hombre se acerque a ella y le 
diga “tú estás muy bonita”, la ayude en 
algunas cosas y después cuando mi 
mamá le diga cosas serias la deje a un 
lado. Yo quiero un hombre que sepa 
ser hombre para mi mamá, que se 
comprometa, eso me gustaría, me 
gustaría ver su rostro con esa parte de 
ella. Verla feliz en todos aspectos

SENTIMIENTO
Y
PENSAMIENTO

Sentimiento sobre 
la muerte de su 
padre

Culpa Siento que sí, tal vez si era el destino 
pero aún si sigo pensando que es mi 
culpa, aún me culpo porque...no pensé
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ACTUAL DEL 
ADOLESCENTE 
SOBRE LA 
MUERTE DE 
SU PADRE

dos veces, no dije nos vamos y yo le 
digo antes una gran despedida, o sea, . 
yo estaba muy segura de que ahí iba a 
estar y todo y eso no lo pensé 
estuviera, no pensé en que él no 
estuviera pero si hubiera pensado en 
eso, tal vez le hubiera dicho “porque no 
nos acompañas”?

Superación de la 
pérdida

Negativo No, no, porque como dije, o sea, estoy 
en que a mi mamá todos los días así, 
no hay día que no la abrace, o sea, 
está de “buenos días mamá y ya, te 
quiero, voy a la escuela y así”, pero 
ahora es de “mamá, buenos días, te 
quiero mucho, eres lo mejor” y la 
abrazo y si está en la cocina le digo 
“que bonita estás mamá, te quiero 
mucho...me hces muy feliz.

Apoyo recibido 
para superarlo

Ninguno No, ninguno... me quisieron, me 
quisieron meter a un psicólogo 
pero...pues cuesta, no? Y el dinero no, 
no lo teníamos y le dije “mamá relájate, 
abuela relájate, mira estoy bien, estoy 
bien” y así para que no se tuvieran que 
preocupar más y tener que aportar 
dinero y ya basta!

Sentimiento frente 
a los otros (pares) 
y frente a sí 
mismo

Existe ventaja 
en los chicos 
que cuenta con 
un padre 
porque reciben 
apoyo de los 
dos.
Piensan
diferente.

... yo sé que ellos piensan diferente a 
mí, pienso yo diferente a ellos y no 
solamente diferente a ellos sino a otros, 
a los que tienen padres divorciados, a 
los que tienen madre soltera o por 
cualquier cosa, pero si pienso diferente 
porque ellos a pesar de esta edad, la 
adolescencia, la madurez... porque 
somos jóvenes adultos, ellos no dicen 
“yo soy un joven adulto” o algo así o no 
se preocupan por eso pero yo sí, yo si 
me preocupo por el futuro y ellos se 
preocupan por el...nada más por el 
siguiente día y yo veo más allá, más 
profundamente la vida, como se me 
presentaron cosas serias como la 
muerte, problemas económicos y
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Lograr lo que 
uno quiere en 
la vida nô  
depende de un 
padre, depende 
de cada uno

Los
adolescentes 
no valoran a su 
padre

problemas familiares 
Realmente no, todo depende de la 
persona porque hay quienes tienen a 
sus padre y que, yo lo he visto y digo 
“son afortunados” tiene ahí a su mamá 
y a su papá y toman decisiones 
equivocadas... pienso que es cuestión 
también de la persona, un hijo también 
debe saber ser un hijo, saber ser 
persona. Hay quienes tienen a su 
mamá y su papá y les crean problemas 
económicos a los dos y los dos se 
derrumban y los dos están llorando.... 
Cuando una mujer como es mi mamá, 
que solamente con las ganas ella sola 
puede hacer esos dos papeles y puede 
llenarme a mí como hija y saberme 
criar como mujer, emocional porque 
uno tiene que ver la vida de otra forma, 
tiene que Y ahí están los chicos que 
aunque tengan a su papá y a su mamá 
no valoran. Y yo cuando tuve papá 
siempre lo valoré.
Hay hasta huérfanos de padre y madre 
que han llegado a ser hasta más que 
unos que cuentan con papá y mamá. Y 
hay quienes se derrumban al no sentir 
el apoyo de sus padres aun teniéndolos 
pero yo pienso que hay que hacer las 
cosas por uno, no por el 
reconocimiento de los padres. Uno 
tiene que encontrar esa madurez.
Y cuando veo jóvenes que tienen a sus 
padres y no los valoran como que 
quisiera entrar en su cabeza y decirles 
“mira que afortunada eres de tenerlos, 
yo perdí a mi papá y tú lo tienes, por 
favor, abre los ojos! sé alguien con 
ellos porque ellos te dieron la vida, 
ellos trabajan por ti, ellos piensan en ti 
y si en algún momento no piensan en ti, 
no piensan dentro de ellos que es para 
molestarte, porque así piensan los
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adolescentes referente al papá “me 
quiere ordenar mi vida” y quiero 
adentrarme y hacerlos cambiar, no 
hacerlos como yo pero si su forma de 
pensar en relación a su papá, 
sensibilizarlos.

Cambios que 
reconoces en ti a 
partir de la muerte 
de tu padre que 
afectan tu 
desarrollo

Dureza,
seriedad,
rudeza

Las circunstancias así lo hicieron, cómo 
ellos me plantaban la vida, o sea, ellos 
no me decían “Susy se seria” o “yo te 
quiero ver ruda para la vida” pero me 
ponían a hacer cosas de adultos, me 
empezaron a tratar diferente y 
comencé a ser sería, empecé a 
ser...no digo que poco alegre o alejada 
de la sociedad ni con baja autoestima 
porque siempre me he apreciado, la 
cosa es que como siempre me 
pusieron así...es la muerte, cosa de 
nada, así!

Madurez fue algo sumamente de mucho, 
mucho, mucho dolor pero yo, en mí, 
fue con un dolor y una maduración. Soy 
una persona que mi mamá se 
sorprende, me dice “maduraste muy 
rápido” y yo lo sé, empecé a ser más 
seria, ya no voy a estar como niñita 
aquí sufriendo ahora ya es momento 
porque si mi mamá me ve sufrir...y 
empecé a ser consiente, porque si mi 
mamá me ve sufrir ella también le va a 
crear un trauma y yo no quiero que 
tenga un trauma por esto, ni que se 
cree un dolor
sentimental o, o un shock o lo que sea 
de lo que está pasando, ya no pensé 
en mí “voy a estar sufriendo y no me 
escuchan y todos no”, quiero escuchar 
a alguien que me importa: mi mamá.

Vacío, le 
produjo un 
vacío interno.

saber que es una ausencia, eso fue lo 
que me afectó en mi desarrollo, un 
vacío. No porque me deprimiera y 
dejara todas las cosas abajo sino 
porque, sentimentalmente me
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presentaban lo que no quería, en ese 
momento esa ausencia se movía en mí 
“es cierto, no está” y ahí yo otra vez 
decía “no está”...

Si tu padre viviera 
¿sería diferente tu 
vida...?

Afirmativo, 
sería mejor.

Sí, yo creo sería muy diferente... si, yo 
creo que sería aún mejor chica, me 
considero una buena chica porque no 
hago cosas así de delincuencia juvenil 
pero si tuviera un papá no hubiera 
padecido de sufrimiento si me sucede 
algo que luego si me llega de lo que me 
dicen los adultos... Si sería mejor, 
porque llenaría más a mi mamá y eso 
me gusta mucho...

Pensamiento 
actual sobre la 
muerte de tu 
padre

La muerte es 
una lección 
para crecer.
Un proceso de 
maduración.

Pues pienso que todos vamos a llegar 
a eso, que a veces por circunstancias 
se adelante o algunos se nos adelante 
pues hay que enfrentar eso sino la vida 
sería muy aburrida, si la vida no tiene 
retos o complicaciones sería muy 
aburrida, muy monótona. Uno toma su 
café, se levanta, va a caminar y ya...a 
que si pasa algo que aunque no nos 
gusta nos entretiene. Veo la muerte 
como una lección, como un... este, 
como un medio para crecer, como un 
medio para madurar, para ser serios, 
para emprenderse, para comprender la 
vida, para crecer, para superarse, para 
tener metas, cosas así, siempre hay 
que no dejarse derrumbar! La muerte a 
mí me dio una lección de vida positiva y 
por eso yo opino que uno no se debe 
dejar caer, sé que ese dolor va a estar 
y sé que nada lo va a cambiar, no 
un...comerse un frasco de helado, ese 
dolor ahí va a estar y no hay que 
dejarlo de lado, hay que afrontar la 
situación y eso es lo que yo pienso.
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Apéndice J.

Tabla 16. Análisis de contenido de la entrevista del participante 8, Manuef.

Manuel tiene 15 años. Su padre murió a consecuencia de una enfermedad terminal (tumor 

cerebral) hace más de cinco años. Vive con su mamá y dos hermanas, una mayor y otra 

menor que él. Su mamá tiene una pareja que no vive con ellos. Estudia el primer 

semestre de bachillerato.

Categoría Subcategoría Códigos Descripción del participante

RELACIÓN CON 
EL PADRE

Vínculo afectivo Cercano, bueno Muy buena porque nunca me 
regañaba y pues nunca me puso una 
mano encima. Siempre andaba yo 
con él, a donde quiera que él andaba 
iba yo

EXPERIENCIA 
PERSONAL 
ANTE LA 
PÉRDIDA

Reacciones 
ante la noticia

Dolor y tristeza 
expresada con 
llanto.

Lloré, llorar. Mi hermana la más 
grande no lloró pero yo sí. Cuando lo 
trajeron estuve ahí con él toda la 
noche, nunca salí, estuve junto a él, 
no me despegué. Me despedí de él, 
le dije que lo quería mucho y lo iba a 
recordar por siempre

Sentimientos 
sobre la muerte 
de su padre

Tristeza al 
recordarlo

Tristeza porque sé que él ya no está 
aquí, no sé, recuerdo todo y me 
siento mal.

Factor religioso 
o espiritual del 
adolescente

Religioso Yo soy católico...

EXPERIENCIA 
FAMILIAR ANTE 
LA PÉRDIDA

Alteraciones de 
la dinámica 
familiar por la 
ausencia del 
padre

Cambio de reglas 
preestablecidas.

Sí, mi mamá comenzó a trabajar, 
nosotros nos quedábamos con mi 
hermana la grande ella nos cuidaba y 
ella ponía la reglas.

Económico Desestabilización
económica

mi papá aportaba el dinero y mi 
mamá no trabajaba, ella nos cuidaba.
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Relación con la 
familia paterna

Sólo él guarda 
relación con sus 
tíos. El resto de la 
familia (mamá y- 
hermanas) se 
distanciaron.

yo sigo viéndolos a mis tíos, mi mamá 
y hermanas no, se distanciaron 
cuando murió mi papá

Relación con la 
madre

Buena, cercana. Buena, ella nos da el cariño que nos 
tendría que dar mi papá y pues, 
platico con ella, tenemos buena 
comunicación

Nuevas nupcias 
o pareja (novio) 
de la madre

Afirmativo. Si, tiene pareja. Pues que también 
tiene derecho a estar con alguien 
más, también para que no esté sola.

Sentimiento 
acerca de esto

Que es bueno 
para su mamá

Pues que también tiene derecho a 
estar con alguien más, también para 
que no esté sola.

SENTIMIENTO Y 
PENSAMIENTO 
ACTUAL DEL 
ADOLESCENTE 
SOBRE LA 
MUERTE DE SU 
PADRE

Sentimiento 
actual sobre la 
muerte de su 
padre

Tristeza. Tristeza porque sé que él ya no está 
aquí, no sé, recuerdo todo y me 
siento mal.

Superación de 
la pérdida

Superada. MMmh creo que sí...

Apoyo recibido 
para superarlo

Ninguno No, nada.

Sentimiento 
frente a los 
otros (pares) y 
frente a sí 
mismo

Existe ventaja en 
los chicos que 
cuenta con un 
padre porque 
reciben apoyo de 
los dos.

Mmmh pues que tiene un poco más 
de cariño y pues...que tienen una 
mejor relación como familia pues 
tienen a su mamá y a su 
papá...tienen un poco más de apoyo 
ellos, de los dos.

Lograr lo que uno 
quiere en la vida 
no depende de 
un padre, 
depende de cada 
uno

Pues yo digo que tenemos la misma 
ventaja ya que pues todo depende de 
nosotros porque él no nos da todo, si 
nos dan lo que necesitamos pero lo 
que queremos pues ya nosotros lo 
tenemos que buscar. Pues sí creo 
que piensan diferente pues a ellos no 
se les ha muerto su papá y eso hace 
que veas la vida de otra manera. 
Pienso que ellos no valoran a su 
papá, se quejan de él, les choca a 
veces.

Los jóvenes no 
valoran a su 
padre
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Cambios que 
reconoces en ti 
a partir de la 
muerte de tu 
padre que 
afectan tu 
desarrollo

Dureza, seriedad. 
Madurez

Esto hace que veas la vida de 
diferente manera...más maduro. Yo 
me volví como que más duro en mis 
sentimientos, soy muy serio...no sé

Si tu padre 
viviera ¿sería 
diferente tu 
vida?¿Cómo?

Afirmativo, sería 
mejor.

A la mejor sí, podría hacer diferentes 
cosas si él estuviera, me apoyaría en 
lo que yo quisiera hacer, tuviéramos 
una mejor forma de vivir.

Pensamiento 
actual sobre la 
muerte de tu 
padre

Resignación Mmmmh....pues que...él ya no está 
aquí, yo ya lo superé y pues, tengo a 
mi mamá que es como mi papá pues 
nos da el mismo cariño.

Apéndice K.

Tabla 17. Análisis de contenido de la entrevista del participante 9, Rodrigo.

Rodrigo tiene 19 años. Su padre murió inesperada y repentinamente a consecuencia de 

un infarto fulminante hace más de cinco años. Vive con su mamá y dos hermanos 

menores que él. Su madre tiene una relación de noviazgo. Estudia el sexto semestre de 

bachillerato.

Categoría Subcategoría Códigos Descripción del participante

RELACIÓN CON 
SU PADRE

Intensidad del 
vínculo

Cercano 
Muy bueno

siento que yo era su favorito...yo era el que 
mejor me llevaba con mi papá, yo siento que 
teníamos una relación cercana. Iba con él a 
todos lados, también con mi mamá, a todos 
lados, que si jugábamos tenis, fútbol, ahí 
estaba los dos por separado pero ahí 
estaban viéndonos jugar tenis, fútbol, que 
nos llevaba a las maquinitas, con mi papá, 
cuando falleció, comíamos martes y jueves, 
luego a la plaza...todo, ir al cine

Idealizado
Admiración

Admiraba de él...todo, ahí si todo! Todo todo 
todo....(pausa larga) un valor que 
res...puffü...(pausa larga), esfuerzo, no sé,
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era impresionantemente trabajador y por eso 
logró todo lo que hizo!

EXPERIENCIA 
PERSONAL 
ANTE LA 
PÉRDIDA

Conocimiento 
de la noticia

A través de 
la mamá

Como a las 8 o 9...a las 8 de la mañana! 
Estaba leyendo una revista de caballos, de 
caza, una revista de caza, escuché a mi 
mamá llorar como loca...me esperé aquí 
hasta que mi mamá colgara el teléfono y nos 
habló... nos sentó en la cama...pausa larga 
Pues no podía parar de llorar, no podía 
hablar y cuando pudo decir algunas palabras 
nos dijo que la vida era muy injusta y dura y 
no sé qué...obviamente mi hermano y yo ya 
sabíamos para ese momento que alguien se 
había muerto pero no sabíamos quien, y ya 
nos dijo que mi papá...

Reacciones y 
sentimientos 
ante la noticia 
de la muerte 
del padre.

T risteza 
Dolor

me acuerdo que los dos nos echamos a 
llorar... pues ya...yo lloré y lloré y lloré...ni 
siquiera...después de que me dijo mi mamá 
me acuerdo que me tiré a la cama a llorar y 
ya no me acuerdo que pasó después... 
Lloré... he de ver llorado diario, no sé, como 
dos o tres semanas sin parar

Bloqueo 0 hasta más, no sé, no me acuerdo de lo 
demás... me acuerdo que hablé con mi 
abuelo... pero no me acuerdo si fue ese día 
o al siguiente...hablé con mi abuelo nos dijo 
una gran historia de la familia o no sé qué... 
pero no me acuerdo de más, no me acuerdo 
de nada...Me bloqueé...no pensaba en eso, 
hasta la fecha no pienso en eso lo asimilé.
Lo enterré...yo no me quería acordar, no me 

quiero acordar...para no sé, siento , es que 
yo siento que... o sea, viví a mi manera el 
duelo, como que cuando sentí que ya estaba 
listo, pensado asimilado, no se diga más, lo 
solté y lo enterré...

Alteraciones 
de sus 
relaciones 
sociales, 
escolares u

Académicos
sin
alteración. 
Malestar 
físico y

No, mis calificaciones no se afectaron...falté 
dos días a la escuela, falté el lunes y el 
martes y fui el miércoles... y me trataron 
diferente, me acuerdo que todos me trataron 
diferente, fue así como de que....creo que el
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otras
actividades 
significantes 
en su vida.

emocional primer día que me “caí” en la escuela, que 
me sentí mal y me tuve que ir a mi casa fue 
como a la semana...como el martes de la 
siguiente semana...pues yo intenté seguir 
normal

Cambios en su 
estilo de vida 
(que afecta su 
desarrollo)

Crecimiento
emocional.
Madurez

Yo siempre me he sentido más maduro que 
el resto de mis amigos desde que tengo 
memoria, obviamente siento que es por lo 
que ya me ha tocado vivir...pues eso te lleva 
a ver las cosas de una manera distinta, no 
sé, a crecer más rápido, no físicamente 
sino...de acá (señala su cabeza) fuera de 
eso, no recuerdo otra diferencia notable...

Factor
religioso/espirit 
ual del 
adolescente

Ninguno. No creo en ninguna religión.

EXPERIENCIA 
FAMILIAR ANTE 
LA PÉRDIDA

Alteraciones 
de la dinámica 
familiar por la 
ausencia del 
padre

Desestabiliz
ación
económica

No pues en todo se alteró... o sea, desde el 
hecho de ya no tener a tu papá contigo...en 
lo económico pues es el que nos daba y 
soltaba dinero...(pausa larga)

I

Relación con 
la familia 
paterna

Ruptura-
indiferencia

pues familiar también pues perdimos, cuando 
mi papá se murió, perdimos absolutamente el 
poco o mucho contacto que teníamos con la 
familia de él, cosa que a mí no me pesó pero 
es un cambio...
No, claro que no, al contrario, se distanciaron 
totalmente pero a mí no me interesa mucho 
tener relación con ellos pero bueno...eso 
aparte, este, que más?

Intensidad del 
vínculo con su 
madre

Cercano
Bueno
Se
fortaleció la 
relación con 
abuelos 
maternos.

mi mamá era mi papá y mi mamá...
Creo que es buena, hablamos y convivimos 
bien pues con mi mamá obviamente, yo sólo 
quería estar con mi mamá, pero con mi 
hermano no me acuerdo, pero la relación con 
mi abuelo, con mis abuelos maternos se 
fortaleció muchísimo, mucho, mucho, pues 
mi abuelo era el único hombre, el único 
hombre adulto de la familia... pues si 
obviamente que si cambió todo...eso es de lo

169



que me acuerdo

Nuevas 
nupcias o 
pareja (novio) 
de la madre

Afirmativo.
Pareja.

Si tiene a alguien y creo que eso es bueno, lo 
considero bueno para ella. Antes, hace años, 
me daba vergüenza (pena), pero ahora creo 
que es bueno para ella

SENTIMIENTO Y 
PENSAMIENTO 
ACTUAL DEL 
ADOLESCENTE 
SOBRE LA 
MUERTE DE SU 
PADRE

Sentimiento 
actual acerca 
de la muerte 
de su padre

Bloqueo
Negación

Creo que hasta me duele decirlo 
pero...(pausa larga) no sé... es que no sé 
cómo decirlo, no me quiero acordar, ni 
siquiera me quiero acordar de mi papá ni de 
hablar de que se murió, del proceso no, 
vaya!
Siento indiferencia

Superación de 
la muerte

Afirmativo prefiero mil veces quedarme con los 
recuerdos que tengo de mi papá que al 
recuerdo del duelo, de su muerte 
Lo asimilé rápido y lo enterré

Apoyos
recibidos para 
superarlo

Afirmativo. 
Apoyo de la 
familia.

No, pues claro que me ayudó tener a mi 
familia...a mi abuelo, a mi mamá, pero siento 
que fue más de acá (se toca la cabeza) más 
mío. Pues cuando qiieríá llorar estaban ahí 
ellos, me abrazaban, si quería hablar me 
escuchaban, alguien con quien compartir mi 
dolor... pero no sé, a mis hermanos siento 
que les costó más... yo sí, me bloqueé y lo 
enterré

Sentimiento 
frente a los 
otros (sus 
pares) y frente 
a sí mismo

Algunos no 
valoran a su 
padre 
Piensan 
diferente

Es de cada quien, puede haber gente que no 
valora a sus papas al tenerlos, entonces es 
una pregunta que no es fácil responder. Si 
tuviera que responder diría que pueden llegar 
a pensar un poco diferente, ya que no pasan 
por lo que pasamos los que no tenemos 
papá.

Tiene cierta 
ventaja 
tener a tu 
padre.

Muchas veces sí. El papa es muchas veces 
quien ayuda a los hijos a conseguir trabajo, a 
recomendarlos, a apoyarlos en ese aspecto. 
Fuera de eso, cada quien se puede
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Cada quien 
puede 
lograr lo 
que se 
proponga.

conseguir lo que se propone, sin importar las 
demás personas

Cambios en ti 
que hayan 
afectado tu 
desarrollo con 
la muerte de tu 
padre

Superación
personal.
Crecimiento

Al contrario, siento que en vez de afectar, lo 
que he aprendido, cambiado y desarrollado 
es para superarme, lejos de afectarme.

¿Cómo cree 
sería su vida 
actual 
teniendo 
papá?

Sería
diferente,
mejor.

Claro que sería diferente, aunque no sabría 
decirte en qué sería diferente, 
económicamente estaríamos mejor, quizá yo 
sería más mamoncíllo, tal vez sería más 
selectivo al elegir a las personas con las que 
me relacionaría.

Pensamiento 
actual sobre la 
muerte del 
padre

Resentimie 
nto con la 
vida.

Pues que fue una mala jugada de la vida ¡!!

Apéndice L

Tabla 18. Análisis de contenido de la entrevista del participante 10, Omar.

Omar tiene 16 años. Su padre murió hace seis meses a consecuencia de una enfermedad 

terminal (cáncer). Vive con su mamá y dos hermanos, una mujer mayor que él y un 

hermano menor. Estudia el segundo semestre de bachillerato.

Categoría Subcategoría Códigos Descripción del participante

RELACIÓN CON 
SU PADRE

Intensidad 
del vínculo

Muy bueno- 
cercano.
De admiración.

Pues me chiquiaba mucho, era muy 
cariñoso, mucho, salíamos, todo eso pero 
era con el que se pegaba más a mí y 
cuando estuvo enfermo yo me acerqué 
mucho a él...era con el que siempre tenía 
más comunicación...
Me gustaba y admiraba de él que no era 
envidioso, siempre que llegaba de trabajar 
lo que ganaba lo repartía entre nosotros,
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muy generoso.
EXPERIENCIA 
PERSONAL 
ANTE LA 
PÉRDIDA

Reacciones 
ante la 
noticia de la 
muerte del 
padre.

Impresión con 
dolor

Me tiré al suelo...no me lo creía (llora)...ver 
a mi mamá gritando...en ese momento 
llegó mi hermano a gritar diciendo que lo 
estaban reanimando...lloraba mucho pero 
quería calmar la situación de mis hermanos

De fortaleza 
para su mamá 
y hermanos

Tranquilizar, que viera mi mamá que 
estaba, lógicamente no tranquilo pero que 
estaba calmado, quería demostrar fortaleza 
para darle fuerza a mi mamá

Negación
Incredulidad.

y, pues verlo ahí, a mi papá...ver a tu papá 
en la caja no lo podía creer...fuerte, y más 
porque yo me aferraba mucho a mi papá 
siempre, era con el que siempre tenía más 
comunicación

Alteraciones 
de sus 
relaciones 
sociales, 
escolares u 
otras
actividades 
significantes 
en su vida

Personales

Cambio de 
hábitos

Enojo

Comencé a fumar, a tomar, a estar 
enojado....pues es que, todo cambió de 
repente, fue un cambio muy repentino para 
mí, me sentía frustrado, tenía que, lo que 
tenía que hacer era llegar de la escuela, 
dormirme y ya, despertar hasta la noche, 
saludarnos. Ahora trato más de estar en la 
escuela, me cuesta trabajo 
Si, sigo enojado, perdí las 
esperanzas...estoy enojado con Dios 
porque le pedí que no se llevara a mi 
papá...

Escolares Bajo
rendimiento
académico.

Sí, bajé calificaciones porque no me puedo 
concentrar, estaba ahí mi papá en mi 
pensamiento. Y falta ahora la parte paterna 
que te diga “ponte a hacer esto, ponte a 
hacer lo otro”. Que te diga, “no hagas esto, 
ponte a hacer la tarea”, si me explico?

Factor
religioso/espi 
ritual del 
adolescente

No cree en la 
religión 
Cree en Dios.

Creo en Dios, en las religiones como que 
no...

EXPERIENCIA 
FAMILIAR ANTE 
LA PÉRDIDA

Alteraciones 
de la 
dinámica 
familiar por la

Cambios en 
las reglas 
preexistentes 
En el

Cambió la rutina que hacíamos, era llegar a 
comer, este, comíamos todos juntos, este, 
regresaba en la noche platicábamos, en 
especial yo platicaba con él, este, que
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ausencia del 
padre

cumplimiento 
de reglas

éramos...yo había propuesto hace tiempo 
que los fines de semana fueran familiares, y . 
así, los sábados salíamos o los domingos 
todos juntos, además mi papá era de que 
nos levantaba en la mañana y nos decía 
“vámonos para acá”, “vámonos a irnos de 
viaje, a Veracruz, a la playa” por decir 
algo... mamá...todo eso me gustaba mucho 
era de que hacía cosas al momento...que 
nos llevaba a comer el sábado

Económicos Desestabilizad 
ón económica

Afectó en la economía, estábamos muy 
acostumbrados a lo que ganaba mi papá, 
nunca me,faltó nada, lo que trabajaba mi 
mamá era aparte, con ese dinero nos 
compraba cosas y así...
Ahora es más acelerado el ritmo de mi 
mamá, cuando mi papá vivía no nos faltaba 
casi nada y las quimios, los hospitales 
privados, los medicamentos, siempre había 
algo en que gastar y pues si vimos todo ese 
cambio, ahora nos faltan cosas...

Ausencia
materna.

Más libertad y 
falta de límites, 
incumplimiento 
de reglas 
preestablecida 
s en el hogar 
Soledad.

también falta la autoridad de mi papá, ahora 
cada quien hace lo que quiere...lo veo mal, 
mi hermano ya se va por su lado, se sale, 
mi hermana siempre está con el novjo, el 
problema de mi hermana es que siempre ha 
preferido estar con el novio, mi mamá 
también se sale, se despegó de los 
problemas y a los meses se encontró con 
sus amigas de la secundaria y... no digo 
que se está alejando mucho y que se está 
destrampando, siento que le hace bien salir 
con sus amigas por las noches pero 
últimamente es más seguido...eso también 
cambió porque ella estaba más en la casa

Relación con 
la familia 
paterna

Ruptura. No, es que, cuando mi papá vivía...bueno, 
son vecinos mis tíos...entonces, mi papá se 
opera y nos excluyen...yo no sabía por 
qué...también hace tiempo se pelearon por 
unos terrenos ...pero siempre hemos 
sentido, yo, mi hermano, mi hermana 
rechazo por parte de ellos...por mi papá y
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su enfermedad se volvió a reunir pero 
cuando mi papá murió ya no volvieron 
vernos así...

Intensidad 
del vínculo 
con su madre

Bueno -  
distante 
Celos del 
hermano 
menor

Yo siento que era muy apegado a ella...
Es que de un tiempo para acá...este, pues 
mi hermano se lleva más con mi mamá, 
está más cercano a ella y yo era estaba 
más cerca de mi papá...y mi hermana se 
acercaba mucho de que “vamos para acá, 
vamos para allá”...y entonces yo decía “oye 
mamá, por qué haces eso? ¿Por qué a mí 
no me haces caso?” y ella me dice “no 
digas eso, no es lo que tú dices

Nuevas 
nupcias o 
pareja 
(novio) de la 
madre 
Sentimiento 
acerca de 
esto...

Negativo. No tiene, bueno, eso creo.
Pues no me gustaría que tuviera por ahora 
pues siento nos dejaría más tiempo solos 
mmmh pero tampoco quiero que ella se 
quede sola...

SENTIMIENTO Y 
PENSAMIENTO 
ACTUAL DEL 
ADOLESCENTE 
SOBRE LA 
MUERTE DE SU 
PADRE

Sentimiento 
actual acerca 
de lá muerte 
de su padre

Dolor 
T risteza 
coraje 
Enojo

Siento que no he llorado, no he llorado 
mucho.
Estaba enojado...Si, sigo enojado, perdí las 
esperanzas...estoy enojado con Dios

Cambios en 
su estilo de 
vida (que 
afecta su 
desarrollo)

Enojo y 
frustración 
Cambio de 
hábitos.

Comencé a fumar, a tomar, a estar 
enojado....pues es que, todo cambió de 
repente, fue un cambio muy repentino para 
mí, me sentía frustrado, tenía que, lo que 
tenía que hacer era llegar de la escuela, 
dormirme y ya, despertar hasta la noche, 
saludarnos. Ahora trato más de estar en la 
escuela, me cuesta trabajo

Indefenso,
frágil,
desorientado. 
Con miedo.

Todo cambió a partir de que murió, cuando 
yo lo tenía a él pues...como le explico...si, 
cuando yo lo tenía a él pues nunca pensé 
que podía pasarme algo así, ni que ya no 
iba a tener quien me protegiera, ahora me 
siento más indefenso por así decirlo. Me 
siento frágil, siento que tanta libertad que 
ahora tengo puede perderme en el
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camino...
¿Crees que 
sería
diferente tu 
vida si viviera 
tu papá?

Afirmativo
Mejor.

Si, sería mejor, hubiera estado más cerca 
de él como estábamos

Superación 
de (a muerte

Negativo pero 
en proceso

Todavía no lo supero, intento pero aún 
no...estoy en proceso. El primer año es 
muy difícil, vienen las fechas, su 
cumpleaños, el mío...todo eso es muy 
difícil.

En parte, siento que lo estoy superando 
muy rápido, voy bien

Apoyo
recibidos
para
superarlo

Negativo No, nada

Sentimiento 
frente a los 
otros y a sí 
mismo

Tienen ventaja 
porque
cuentan con 
apoyo de los 
dos

Sí, porque en el caso de una pareja, papá y 
mamá, ambos aportan a la casa, en mi 
caso es mucho lo económico...mi papá 
daba para la escuela, nos llevaba, nos daba 
para esto, para lo otro, para el receso...así 
era y bueno pienso que con un padre tienes 
más oportunidades...que no se limitan a las 
que una mamá te pueda dar pero si hay 
ventaja

Los chicos y 
chicas no 
valoran a su 
padre.

El papá no se valora...

El papá es un 
motor
Su recuerdo 
una motivación 
para salir 
adelante

. Y falta ahora la parte paterna que te diga 
“ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro”. 
Que te diga, “no hagas esto, ponte a hacer 
la tarea”, si me explico?
El regaño, que te diga en qué estás mal...

Pensamiento 
actual sobre 
la muerte de 
su padre

Cambio de 
vida radical

Que me cambió por completo...(pausa 
larga... llora)
Ahorita yo, estoy un poco más tranquilo 
porque me refugié en una persona, que
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apenas la conocí, entonces pues, me está 
ayudando, me siento acompañado y 
querido

Apéndice M.

Tabla 20. Análisis de la entrevista de la participante 11, Gina.

Gina tiene 19 años. Su padre murió inesperada y repentinamente a consecuencia de un 

infarto fulminante hace más de cinco años. Su madre está vuelta a casar. Vive con su 

madre, el esposo de ésta y una hermana menor. Estudia el sexto semestre de 

bachillerato.

Categoría Subcategoría Códigos Descripción del participante

RELACION CON 
SU PADRE

Intensidad del 
vínculo

Muy buena,
cercana.
Idealizado

Para mí era mi vida, aún. Yo lo veía 
como lo mejor que podía existir en 
este mundo; nos llevábamos muy 
bien, yo recuerdo que era muy 
cariñoso conmigo, siempre nos daba 
besos y abrazos, y además me hacía 
reír muchísimo. Claro que me 
regañaba, pero no tengo ningún 
recuerdo de él enojado, creo que solo 
guarde los mejores.

EXPERIENCIA 
PERSONAL 
ANTE LA 
PÉRDIDA

Conocimiento 
de la noticia

La mamá les dio 
la noticia

Mi mamá llegó a la mañana siguiente 
y nos despertó a mi hermana mayor y 
a mí para decirnos lo que había 
sucedido.

Reacciones y 
sentimientos 
ante la noticia 
de la muerte del 
padre.

Incomprensión
Incredulidad

Me acuerdo que en ese momento no 
entendí lo que pasaba, sino hasta que 
vi que mi mamá y mi hermana 
lloraban comprendí que se trataba de 
papá; creo que no quería creerlo o 
simplemente no entendía la magnitud 
de la situación.

Alteraciones de 
sus relaciones

Ausencia escolar 
Sin alteración en

Recuerdo que dejé de ir a la escuela 
unas semanas después de las
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sociales, 
escolares u 
otras
actividades 
significantes en 
su vida.

calificaciones. vacaciones, supongo que porque no 
me sentía a gusto o estaba triste. No 
recuerdo muy bien si fue por esto que 
dejé mis clases de piano, estoy casi 
segura de que sí. No nos cambiamos 
de casa, ni de escuela, mi mamá se 
encargó de todo

Factor
religioso/espiritu 
al del 
adolescente

Religioso Católico

EXPERIENCIA 
FAMILIAR ANTE 
LA PÉRDIDA

/

Alteraciones de 
la dinámica 
familiar por la 
ausencia del 
padre

Cambio de 
reglas, nuevas 
tareas y 
responsabilidad 
es.
Desestabilizació 
n económica

Mis hermanas y yo tuvimos que ayudar 
más en las tareas de la casa y 
volvernos más responsables con 
nuestras cosas. Si hubo 
desestabilización económica pero la 
verdad es que yo nunca lo noté o no lo 
recuerdo, pero nunca me faltó nada. 
Con los años mi relación con mi mamá 
se hizo más fuerte.

Relación con la 
familia paterna

Apoyo y 
cercanía de 
abuelos 
paternos. 
Distanciamiento 
con parte de la 
familia paterna.

Con el tiempo me di cuenta de que 
nuestra relación con la familia de mi 
papá, fue disminuyendo, me refiero a 
sus primos, tíos, etc. Sin embargo con 
mis abuelos y tíos paternos, la relación 
de hizo un poco más fuerte, nos 
apoyaron muchísimo, hasta' el día de 
hoy, y nunca dejamos de convivir como 
hasta ahora lo hemos hecho.

Intensidad del 
vínculo con su 
madre

Buena, cercana. 
Con diferencias

Es buena. Tenemos confianza entre las 
dos, aunque muchas veces discutimos 
porque no estoy de acuerdo en muchas 
cosas, pero en general nos llevamos 
bien y yo disfruto mucho de su 
compañía

Nuevas nupcias 
o pareja (novio) 
de la madre

Afirmativo. 
Nuevas nupcias

Así es, se casó en Enero del 2009. 
Su esposo vive con nosotras
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Pensamiento y 
sentimiento 
sobre esta 
situación

En inicio de 
desacuerdo, 
ahora de 
aceptación

Al principio no estaba muy de acuerdo, 
en realidad estaba completamente en 
desacuerdo y era muy negativa, porque 
pensaba que su nuevo esposo iba a 
reemplazar a mi papá y eso era 
inaceptable. Con el tiempo he 
aprendido a aceptarlo y a llevarme bien 
con él y a disfrutar de su compañía, • 
cuando la tenemos porque es un 
hombre muy ocupado, pero llevamos 
una buena relación; con altibajos como 
familia ya que ha habido muchos 
problemas que yo en lo personal trato 
de que no Influyan en 
mi estado de ánimo, pero que desde 
hace un tiempo para acá se han ido 
volviendo muy irritantes

SENTIMIENTO Y 
PENSAMIENTO 
ACTUAL DEL 
ADOLESCENTE 
SOBRE LA 
MUERTE DE SU 
PADRE

Sentimiento 
actual acerca de 
la muerte de su 
padre

Dolor al 
recordar su 
ausencia.

Aunque con los años he trabajado para 
superar un poquito el dolor, todavía 
tengo días en los que siento que 
acabara de perderlo, sin embargo, lo 
recuerdo todos los días y en cada 
momento, incluso a veces no me doy 
cuenta inmediatamente que estoy 
pensando en el; cualquier cosa me 
lleva a algo que me lo recuerda y me 
da mucho gusto. Me pone feliz pensar 
en él y aunque siempre lo extraño y a 
veces siento otra vez dolor, intento 
sentirme bien pensando en el siempre.

Superación de 
la muerte

No superada 
pero en proceso 
continuo.

Aún no completamente, he trabajado 
mucho en ello pero creo que aún me 
falta mucho por entender...aún siento 
dolor, aunque muchísimo menos, 
cuando lo pienso, pero sé que me 
queda mucho por trabajar...
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Apoyos 
recibidos para 
superarlo

Afirmativo. 
Religioso y 
espiritual

Recibí apoyo religioso, aunque la 
verdad es que no me sirvió mucho. 
También he estado trabajando con un 
programa espiritual, que me ha 
funcionado mucho...es sobre perdonar 
y entregar y creo que me ha ayudado 
bastante
El apoyo familiar es indispensable, 
porque te puedes sentir muy sólito. 
También creo que lo que más ayuda es 
el tiempo. Conservar los buenos 
recuerdos y aceptar que no podemos 
cambiar lo que sucedió pero que 
podemos canalizar la energía hacia 
estar bien, continuando con nuestras 
vidas sin olvidar las cosas buenas que 
dejó papá, como su ejemplo.
Considero que para ayudar a alguien a 
pasar por algo así de fuerte, puede 
ayudar una terapia, ya sea con un 
psicólogo, o meditación, etc., hay una 
infinidad de opciones y solo hay que 
encontrar la que nos acomode para 
dejar ir. Y darle tiempo al tiempo.

Sentimiento 
frente a los 
otros (pares) 
que cuentan con 
un padre y 
frente a sí 
mismo

Lograr lo que 
uno se propone 
en la vida no 
depende de 
tener a un papá, 
sino de uno 
mismo.

No estoy muy segura de sí la falta de 
papá influya en eso, porque yo estoy 
muy consciente de que nadie depende 
de nadie para aprovechar las 
oportunidades que te da la vida de 
superarte. Entonces no, creo que no.

No valoran a su 
papá

Cuando los veo convivir con su papá 
me da como tristeza o melancolía y los 
admiro. En cambio cuando se de 
alguien que non quiere pasar tiempo 
con su papá o hablan mal de él o se 
pelean, pienso que no saben el día que 
se puede ir y que no lo están 
aprovechando
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No todos, creo que piensan que lo 
tienen asegurado para siempre y no se 
dan cuenta de las cosas que pueden 
suceder sin que uno las planee.

Cambios que 
han afectado tu 
desarrollo con la 
muerte de tu 
padre

Sensibilidad.
Inseguridad

No sé si siempre he sido tan sensible 
como soy o si fue a partir de eso, pero 
a veces me cuesta muchísimo decir lo 
que siento o externarlo directamente, 
me cierro mucho. También soy muy 
indecisa en muchas situaciones...

¿Crees que tu 
vida sería 
diferente si tu 
papá viviera?

Afirmativo
Mejor

Creo que sería mejor, quiero pensar 
que sería más tranquila a como es 
ahora, estoy segura de que 
probablemente no tendríamos todo lo 
que tenemos ahora pero estaría él, y 
seríamos la familia que éramos.

Pensamiento 
actual sobre la 
muerte del 
padre

Resignación 
ante la pérdida. 
Pensamiento 
positivo de 
quedarse con el 
recuerdo de lo 
bueno y bonito.

Creo que es algo de lo que no puedo 
culpar a nadie, antes yo buscaba una 
razón o una explicación para ello pero 
ya me di cuenta de que son cosas que 
suceden y que no podemos evitarlas 
porque no sabemos lo que la vida trae 
para nosotros. Creo que mi papá está 
conmigo todo el tiempo. He aprendido 
a vivir con su ausencia física pero lo 
tengo presente siempre. La muerte de 
mi papá siempre la voy a traer 
conmigo, fue algo que me marcó a mí y 
a mi familia y a nuestras vidas, pero en 
lugar de quedarme en la parte triste y 
de sufrimiento, prefiero recordar las 
cosas bonitas y que nunca se me 
olvide lo noble y humano que era mi 
papá.
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