
                                                                    

                                          

 
 

 
Estoy segura que han escuchado y han vivido experiencias de pérdida en donde un abrazo 
y una simple presencia puede curar heridas del alma. Muestras de cariño y de duelo que 
en este momento no es posible expresar debido a esta etapa de aislamiento social que 
estamos enfrentando.  
Ustedes padres de familia serán figuras importantes para sus hijos ante la elaboración de 
este duelo.  
La fundación Mario Losantos del Campo con sede en Madrid y que entre sus diferentes 
servicios ofrece acompañamiento en el duelo, ha sugerido algunos elementos importantes 
a tomar en cuenta justo en este momento en que las restricciones sanitarias han generado 
también cambios en las formas de afrontar el duelo, ya que no es posible despedirnos de 
nuestros seres queridos de manera presencial.  
Antes de presentarles algunos puntos específicos para apoyar a sus hijos a elaborar este 
duelo, quisiera detenerme en algunas definiciones y determinaciones contextuales.  
¿Qué es el duelo? Es un proceso natural que se presenta como respuesta ante la pérdida 
de un ser querido, o de alguien o algo significativo. Se puede resumir como un conjunto de 
reacciones físicas, cognitivas, emociones y espirituales que cada persona experimenta de 
manera diferente dependiendo de factores como la edad, la relación con quien faltó, el rol 
de la persona perdida, las causas y circunstancias de la pérdida, entre otros más. 
La pérdida de un compañero de clase tiene un impacto en ellos, puede tener muchos y 
diferentes significados para nuestros alumnos; para alguno puede tratarse de la pérdida de 
un mejor amigo o confidente, para otros la pérdida de un referente en su marco educativo, 
para otros más puede representar la culpa por lo que no se dijo o lo que sí se dijo y no se 
reparó. Pueden también vivir una sensación de injusticia, pues pensarán que aún le 
quedaba mucho por vivir, los adolescentes, al igual que muchos adultos, perciben la muerte 
en términos de justa e injusta, pero la muerte es únicamente fin de la vida. Es igual para 
todo el mundo, salvo que el momento es distinto. Pueden vivir el enojo, al Igual que el 
adulto, se enfadan por la pérdida, por todo lo que ha quedado interrumpido y les afecta. 
Otros pueden mostrar ambivalencia, tristeza, incomprensión, vacío existencial, etc.  
¿Cómo pueden apoyar a sus hijos ante esta pérdida? A continuación, les muestro 
algunas cosas que se pueden hacer y/o tomar en cuenta:  

 Demostrarles que estamos ahí para lo que necesiten, sin agobiarlos. 

 Intentar ponernos en su situación. 

 Valorar la pérdida desde su edad y circunstancia. En esta etapa las amistades son 

el eje central de sus relaciones e imprescindibles para su desarrollo. 

 No usar frases que devalúen sus emociones o su propio proceso de duelo, como: 

“Tampoco es para tanto” “Ya se te pasará” “No se va a acabar el mundo, tienes más 

amigos”. 

 Permitirles estar en contacto con sus compañeros, ya que lo ideal sería poder acudir 

a los rituales funerarios, sin embargo, en este momento que no es posible, ellos se  

 



                                                                    

                                          

 

comunican por sus redes sociales y en esos espacios virtuales forma sus propias 

comunidades de apoyo. 

 Tener presente que estamos aislados, pero no estamos solos. Recordemos que 

estamos unidos a muchas personas a través del pensamiento, del recuerdo, de las 

redes sociales y de la tecnología. 

 Permitirles que saquen el dolor. Las lágrimas curan el alma, actúan como bálsamo 

y hablar de los que nos angustia libera cortisol, la hormona del estrés. Cuidando que 

esta expresión emocional no se desborde y nos afecte más de lo que nos cura.  

 No apremiarles a que se les pase. Este proceso tiene un principio y un final que no 

lo podemos forzar, ni acelerar, ni dilatar y, sobre todo, no se puede frenar ni 

contener. Eso genera una tensión añadida e inevitable sobre el dolor. 

 Ayudarles desde el cariño a ver las actitudes que no les ayudan y a retomar la 

normalidad en su vida.  

Los rituales en estos procesos son de mucha utilidad, nos permiten unirnos en comunidad 
y expresar lo que sentimos. Los chicos en casa pueden escribir cartas enumerando las 
cosas buenas y agradables que su compañero les dejó, un agradecimiento por estos dones 
recibidos y una despedida cariñosa. Esta carta se puede quemar y poner las cenizas en 
una plantita para que este dolor se convierta en vida.  
 
Los abrazo a todos con cariño y ofrezco nuestro apoyo si lo necesitan.  
 
Atte: 
Eustolia Martínez Rodríguez 
Desarrollo Humano  

emartinezr@itjgdl.edu.mx 

 


