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Resumen
El presente trabajo se circunscribe en la contribución de la visión e intervención tanatológica, en la población
estudiantil del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, a través de la
atención al duelo con estrategias de primeros auxilios tanatológicos. Dando a conocer la propuesta de atención
a los adultos que fungen como agentes educativos en dicho contexto: autoridades, docentes tutores, prefectos
e integrantes del Comité de Seguridad y Contra la Violencia, haciéndolos partícipes del ajuste a dichas
estrategias y considerando la viabilidad en su aplicación.

Palabras clave: Duelo complicado – Primeros auxilios tanatológicos – Gestión educativa

“Las personas en duelo deben reajustar su
vida para dar cabida al nuevo peso de todos
esos “nuncas” que se ciernen sobre ellas y
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saben que tienen que esforzarse por aprender
a cargarlos.”
-Ron y Shuff
Como antecedente del trabajo que se
presenta a continuación, se realizó un estudio
con docentes tutores de diferentes Centros de
Estudios Científicos y Tecnológicos del
Instituto Politécnico Nacional (Martínez,
2016); en el que se identificó a ellos como los
primeros agentes educativos a quienes los
alumnos recurren ante la vivencia de un duelo,
independientemente de contar con un
departamento de Orientación educativa o el
psicólogo escolar.
El apoyo solicitado a los docentes tutores
por los alumnos en proceso de duelo es
básicamente en dos sentidos:
■ Escucha y contención emocional.
■ Orientación en la solución de
conflictos familiares y académicos.
Son las características personales de estos
docentes y la relación que establecen dentro y
fuera del aula, las que generan la confianza
para que los alumnos expresen sus problemas,
sin embargo, ellos suelen responder ante la
situación a partir del sentido común y la propia
experiencia de sus duelos o los de sus hijos, en
el caso de tenerlos. (Martínez, ídem: 172).
Posteriormente, se llevó a cabo un
diagnóstico sobre los duelos más comunes en
una muestra del alumnado del Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos No. 1
“Gonzalo Vázquez Vela” (CECyT No. 1) del
IPN (Martínez, et. al., 2017), los cuales son:
■ Muerte de un familiar, en especial
abuelo o abuela.
■ Muerte de la mascota.
■ Separación o divorcio de los padres.
■ Ser portador de una enfermedad
crónica o convivir con un familiar que
la padezca.

■ Cambio de lugar de residencia, al
provenir de otra entidad del país.

■ Frustración ante las dificultades
vividas tras salir de la casa paterna.
A partir de ello se consideró como tarea a
seguir, ofrecer una propuesta que brindara
elementos de formación a los docentes tutores
en la atención al duelo de los alumnos, es decir,
la gestión de acciones que les proporcionara
herramientas efectivas para contribuir en la
resolución de las situaciones que devienen a la
pérdida, con mejores resultados.
Existen elementos teóricos que parece
necesario mencionar, antes de comentar la
propuesta.

1. DUELO COMPLICADO
Partiendo de que el duelo es un proceso
adaptativo a los cambios que se producen ante
una pérdida significativa, se retoma otro
concepto: duelo complicado o patológico, el
cual está asociado a las situaciones que atañen
a algunos alumnos y que les resulta más difícil
afrontar sin ayuda.
Horowitz (citado por Worden 2010:117)
señala que el duelo complicado “es la
intensificación del duelo al nivel en que la
persona está desbordada, recurre a conductas
desadaptativas,
o
permanece
inacabablemente en este estado sin avanzar en
el proceso del duelo hacia su resolución (…),
en su lugar, llevan a repeticiones
estereotipadas o interrupciones frecuentes de
la curación”. El duelo complicado también es
llamado duelo patológico.
Por su parte, Echeburúa, et.al. (2001)
plantean algunos factores relacionados con el
duelo patológico, de los cuales se señala lo
siguiente:
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Edad de la persona fallecida. El estrés
que causa la pérdida de un amigo o
compañero de clase puede ser intenso
y
generar
incertidumbre
y
cuestionamientos en torno a la propia
condición de vida.
Tipo de muerte, sobre todo cuando es
prematura, inesperada o trágica. Se
agrega un elemento más a la situación
si la muerte es violenta, en el caso de
los asesinatos o suicidios.
Variables psicosociales. Estar en una
situación económica precaria; tener a
cargo hermanos pequeños, familiares
ancianos y/o enfermos; contar con
escasos apoyos sociales, etc. Se
genera mucho estrés en los
adolescentes cuyos padres están en
proceso de separación o divorcio, ante
los cambios que se producen en la
esfera familiar y social.
Inestabilidad emocional previa. Las
personas con antecedentes de
depresión o de trastornos de ansiedad,
con
estilos
de
afrontamiento
inadecuados o con características
problemáticas
de
personalidad
(dependientes
emocionalmente,
obsesivas y/o acomplejadas) corren
mayor riesgo de derrumbarse
emocionalmente y de sufrir un duelo
patológico ante la pérdida de un ser
querido.
Experiencia negativa de pérdidas
anteriores. Es más probable sufrir un
duelo patológico cuando se han
experimentado muchas o recientes
pérdidas y cuando la reacción ante las
anteriores ha sido particularmente
intensa o duradera.

2. GESTIÓN EDUCATIVA
ATENCIÓN AL DUELO

Y

La palabra gestión proviene directamente
de “gestio-onis”: acción de llevar a cabo;
además, está relacionada con “gesta”, en tanto
historia de lo realizado, y con “gestación” que
significa llevar encima.
Por otro lado, podemos parafrasear lo dicho
por Jorge Huergo en su documento: “Los
Procesos de Gestión” (s/a): la gestión es la
manera de articular las perspectivas, a través
de los modos organizacionales que sirvan a la
misma, siendo coherentes con los fines y
objetivos de la institución.
Los docentes tutores requieren contar con
elementos teórico-prácticos para realizar un
adecuado manejo de las situaciones de duelo
del alumnado, por ello, es importante que se
gestionen propuestas efectivas que los doten
de instrumentos clave, aplicables en su
cotidianeidad dentro del contexto escolar.
El contexto escolar, como contexto físico y
relacional, puede ser fuente de información y
formación, para docentes y alumnos, en la
manera de afrontar el duelo. De este mismo
contexto pueden surgir líneas de acción y
estrategias que contribuyan a tal fin, sin
esperar directrices que se deriven de forma
vertical a nivel institucional.

3. PRIMEROS AUXILIOS
TANATOLÓGICOS
En la búsqueda de una respuesta a las
necesidades detectadas, se encontraron
elementos en común con el trabajo de Karl A.
Slaikeu (2000); ya que dicho autor considera
que
existen
sucesos
universalmente
devastadores que producen crisis vitales como
la muerte de un ser querido. Y, en el caso de la
etapa adolescente, sucesos como: embarazo no
deseado, rompimiento del noviazgo o el
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fracaso escolar, pueden también precipitar un
duelo. (p. 57).

tanatología, valorando los conceptos en
cuestión.

Se retomó de dicho autor el concepto de
primeros auxilios psicológicos, para formular
el de primeros auxilios tanatológicos.

Método de análisis y síntesis. Se utiliza
para comparar las ideas de diferentes autores
acerca de la temática, para elaborar e
interpretar el instrumento de diagnóstico, así
como para el diseño de las estrategias.

Siendo los primeros auxilios tanatológicos
procedimientos y técnicas básicas que se
aplican de manera inmediata, para apoyar a las
personas que sufren ante una crisis, que está
asociada a la vivencia de un duelo.
Como resultado de la adaptación de los
cinco componentes que conforman los
primeros auxilios psicológicos de Slaikeu,
para la atención del duelo en el contexto
escolar se tiene lo siguiente:
1. Contacto psicológico (escucha y
empatía).
2. Identificación de las dimensiones del
problema.
3. Concreción de posibles soluciones y
acciones concretas de apoyo.
4. Asistencia en la ejecución de pasos
concretos.
5. Seguimiento.
Y cuyas metas a seguir son:
✓ Brindar apoyo.
✓ Favorecer el cuidado del doliente
(físico y emocional).
✓ Enlazar a otras fuentes de apoyo.

4. METODOLOGÍA
Los métodos empleados fueron:
Método histórico-lógico. Se emplea al
revisar diferentes referencias respecto a
teorías contemporáneas de la psicología y la

Método de sondeo. Se usa para valorar la
viabilidad en la aplicación de las estrategias
propuestas, antes de su implementación y para
la adecuación de las mismas.
Una vez realizada la adecuación, se sondeó
la propuesta de estrategias de primeros
auxilios tanatológicos, entre 22 docentestutores, quienes representan el 50% de los
docentes tutores en función en los semestres
2018-1 (abarca de julio a diciembre del 2017)
y 2018-2 (abarca de enero a junio del 2018);
así como a 10 compañeros de apoyo a la
educación, que realizan funciones de
prefectura y a los involucrados en el Comité de
Seguridad
y
Contra
la
Violencia
(COSECOVI). Se dio a conocer la propuesta a
autoridades del plantel: director, subdirectora
académica y coordinadora del plan de acción
tutorial, considerando su retroalimentación
para el ajuste de la misma.
Las observaciones sobre la viabilidad de
aplicar la propuesta de estrategias para atender
a los alumnos en duelo del CECyT No. 1 del
IPN, tuvieron un análisis cuantitativo y
cualitativo.
La información obtenida se analizó por
fase, considerando sus respuestas en cuanto a
la viabilidad de aplicación de cada estrategia y
las observaciones realizadas a cada una, a
partir de las cuales se realizó nuevamente otro
ajuste a las mismas.
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5. RESULTADOS
Las estrategias que con más frecuencia se
cuestionaron se presentan a continuación:

servicio”; les pareció́ imprescindible
dentro de la propuesta, dado que
varios consideran que carecen de la
formación profesional para abordar
algunas situaciones.
Respecto a: “Realizar acuerdos
para volver a contactar, cara a cara o
vía telefónica, especificando quién
tomará la iniciativa para establecer el
contacto y cuándo”. Los encuestados
señalaron su utilidad, pero le ven el
inconveniente del tiempo para
realizarla.

Figura 1: Porcentaje de encuestados que
cuestionaron las estrategias

▪

La estrategia que propone:
“Tocar/abrazar de manera física,
para dar contención emocional y
consolar si se presenta una situación
de intensa expresión de dolor, enojo o
angustia”, en lo general, tal cual se
encontraba fue considerada inviable,
dadas las repercusiones que puede
tener en el plano de la censura social
al respecto.
Al abordar el futuro inmediato, en
cuanto: “Decisiones inminentes a
tomar en función de su condición
actual —para esta noche, fin de
semana, los próximos días, semanas”.
La mayoría de los encuestados
consideró viables las estrategias,
aunque también solicitó llevar a cabo
eventos formativos para capacitarse
en su aplicación; lo cual es
considerado por las autoras para el
diseño de un curso-taller al respecto.
La estrategia que considera:
“Delimitar acciones de apoyo por
parte
del
asistente.
Posible
canalización a especialista o

6. CONCLUSIONES
o En general, se dio una respuesta
favorable a la propuesta de estrategias
de primeros auxilios tanatológicos de
parte de algunas autoridades de la
unidad académica, los docentes
tutores encuestados y personas de
apoyo a la educación encargado de
apoyar a alumnos en situaciones
especiales. Se recibió la solicitud de
conformar un curso de capacitación
sobre la implementación de las
mismas.
o Se considera necesario orientar a los
docentes tutores para incluir las
estrategias de primeros auxilios
tanatológicos dentro de su Plan de
acción tutorial, como recurso de
apoyo, y no como carga de trabajo
adicional – en caso de quererlas
emplear.
o Por tanto, consideramos a la propuesta
de atención al duelo, a través de
estrategias de primeros auxilios
tanatológicos, resultado de un recurso
de gestión del capital humano en el
contexto escolar.

5
Ejemplar 19. Julio-diciembre de 2018

ISSN 2007-1957

7. REFERENCIAS
Echeburúa, E. y Corral, Paz (2001). Duelo normal
y duelo patológico.
Recuperado de:
http://www.paliativossinfronteras.com/upload/pub
lica/libros/Necesidades%20psicosociales%20en%
20el%20terminalidad/EL-DUELO-NORMAL-YDUELO-PATOLOGICO-14%20Echeburua.pdf
Fecha de consulta: 3 de Julio del 2018.
Huergo J. (s/a). Los procesos de Gestión.
Recuperado de:
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedag
ogica/especializaciones/seminario/materialesparad
escargar/seminario4/huergo3.pdf
Fecha de consulta: 29 de Julio del 2018
Martínez, R., et. al. (2017). Estudio del duelo en los
alumnos de Nivel Medio Superior del Instituto
Politécnico Nacional. En: Revista electrónica
Humanidades, tecnología y ciencia del Instituto
Politécnico Nacional, ISSN 2007-1957, Ejemplar
17. Julio-diciembre de 2017.
Martínez, R. (2016). Afrontamiento del duelo en el
docente del Nivel Medio Superior del Instituto
Politécnico Nacional. Tesis doctoral, Instituto
Mexicano de Psicooncología, México.
Ron, M. y Shuff, B. (2013). Sobre el duelo: La
pérdida, el consuelo y el crecimiento interior,
Océano, México.
Slaikeu, K.A. (2000). Intervención en crisis.
Manual para práctica e investigación, Manual
Moderno, México.
Tizón, J. y Sforza M. (2008). Días de duelo.
Encontrando salidas, Alba, España.
Worden, W. (2010). El tratamiento del duelo.
Asesoramiento psicológico y terapia, 2ª. ed.,
Paidós, España.

6
Ejemplar 19. Julio-diciembre de 2018

