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APÉNDICES 

 

 
DESCRIPCIÓN 

En búsqueda de entrenar a los jóvenes en estrategias que les permitan expresar sus 

emociones frente a situaciones de duelo, se crea una cartilla digital didáctica llamada 

“DUELO. EXPRESA LO QUE SIENTES” la cual va dirigida especialmente a adolescentes 

entre los 14 y 17 años, con el propósito de que logren identificar, diferenciar y 

caracterizar las emociones asociadas al duelo. 

 
METODOLOGÍA 

El trabajo se estructuró partiendo de la contextualización general, de ilustraciones 

gráficas, actividades lúdicas, audios y videos, permitiendo vivenciar el paso a paso de 

cómo expresarse emocionalmente, promoviendo de esta manera, la comprensión de la 

temática gracias a los colores, forma e ilustraciones de la cartilla. Así, que esperamos 

que tanto profesores como padres o familia, acompañen a los adolescentes a realizar 

las actividades, puesto que brindan un espacio de tranquilidad para el desarrollo. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

DUELO, EDUCACIÓN EMOCIONAL, EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES, ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO. 

 

 
CONCLUSIONES 

La bibliografía que es posible encontrar acerca de la muerte, el duelo y las 

emociones vinculadas al mismo, algunas terapias y actividades encaminadas a 

sobrellevar este tipo de situaciones es muy amplia; de hecho, es abordada desde las 

diferentes líneas del conocimiento; sin embargo, la manera en cómo se ha vivido la 

muerte y las consecuencias en los últimos meses a causa de la pandemia del COVID-

19, ha permitido que fuertes cuestionamientos sean planteados, puesto que la teoría 

ha estado fuera del alcance de las personas, y por supuesto la práctica no ha sido la 

más apropiada. 

La población en general se ha visto afectada por la pandemia y las 

consecuencias que traen consigo, ahora bien, específicamente los jóvenes notaron una 

transformación del diario vivir a causa de las restricciones y, además, empezaron a 

experimentar duelos por la pérdida de familiares con modificaciones en los ritos y 

costumbres.  

Por ende, la cartilla termina siendo una herramienta a la hora de abordar el 

duelo, no resulta ser un documento más con teoría que muchas veces puede ser 

incomprensible para los jóvenes, ya que la mayoría de materiales lo abordan de 

manera conceptual y rígida.  

La cartilla se pensó y se estructuró teniendo en cuenta a los jóvenes y en que 

esta fuera una manera menos tediosa y más personal de abordar una situación de la 

cual no se puede escapar y que de una u otra manera siempre llega a afectar la vida 

del ser humano.  

Es importante resaltar que el producto tratará sobre la educación emocional y 

dará a conocer estrategias para afrontar un tema tan relevante en estos tiempos como 

lo es el duelo; incluso, mediante esta cartilla, se espera que los adolescentes 
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interactúen dinámicamente, puesto que se encontrará dentro de la misma vídeos, 

imágenes, notas, audios y explicaciones de las emociones que a su vez, se logrará 

obtener aquellos espacios de tranquilidad, lo que permitirá ayudar a elaborar la 

pérdida. Por tal motivo, se recomienda observar la cartilla detenidamente, aunque 

gracias a los colores, forma e ilustraciones se podrá captar la atención de la población; 

sin embargo, sería interesante que tanto profesores como padres o familia acompañen 

a los adolescentes a realizar las actividades, así como también brindan un espacio de 

tranquilidad para el desarrollo. 

Si durante el proceso de desarrollo de la cartilla el adolescente presenta alguno 

de los signos de alarma a continuación descritos: irritabilidad, aislamiento, 

hiperactividad y algunas que otras conductas agresivas; incluso, la anhedonia, la falta 

de concentración, el bajo rendimiento y las quejas somáticas, será necesario que el 

proceso de duelo sea acompañado por un profesional.  

Finalmente, respecto al desarrollo de este producto, es importante resaltar que 

el entrenamiento en estrategias para permitir la expresión de las emociones resulta 

bastante crucial, puesto que la identificación, el descubrir las diferencias y 

características de las emociones en las diferentes etapas del duelo permiten utilizar 

herramientas de afrontamiento adecuadamente; incluso, se reduciría notablemente las 

diversas problemáticas en las áreas de ajuste de los adolescentes, hasta mejoraría las 

relaciones con padres, compañeros, y algunos que otros problemas de aprendizaje, de 

sueño, ansiedad y depresión. Así que por medio de las diferentes actividades 

encontradas en la cartilla se reduciría a futuro algunas complicaciones en la adultez. 

Quedando en última instancia la posibilidad de ampliar el producto para que los padres 

adquieran la cartilla y acompañen a los adolescentes ante el afrontamiento y por qué 

no ampliar el rango de edad. 
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