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RKSOHKH. 

El propósito de la presento investigaci6n es el 
estudiar la influencia que tienen la edad, el sexo, y el nivel 
socioeconómico en la adquisición de los conceptos de origen de la 
vida, animismo y muerte. 

Para llevarla a cabo, se trabajó con 120 ni?ios y 
ninas de 6 a 11 ai'ios de edad provenientes de do.!." diferentes 
escuelas: un colegio particular representativo del nivel 
socloeconórnico alto de la sociedad mexicana: y una escuela primaria 
pública fed~ral representativa del nivel socleconómlco bnJo. Los 
grados cursados por los niños participantes de este estudio fueron 
lo., 3ero. y So. grados. 

La investigación constó de tres ses iones: en ln 
pril!l(!ra se aplicó un cuestlon3rlo de animismo basudo en el de Dolgln 
y Behrend (1985) consistente en 100 prc[!untas; en la segunda se 
apltcó un cuestionario de origen de la vida ba~ado en los elaborados 
por Goldman y Goldmnn (1982) y Bernstein y Co~an (1975); finalmente 
en la tercera scsibn, los ni~os realizaron dibuJog y composiciones 
acerca de la muerte. 

Lo:J datos obtenidon fueron analizados 
estad!:Jtico.mente mediante analisig d~ frecuencias y analisi!J de 
varianza sosún el ca!Jo. 

Lo!l ronultado!'l oncontrndo!l en eBta 1nvestigaci6n 
demostraron la influencia quu ol nivel socioconúmico tiono ~obro los 
concept.o::i do vida, domoBtrando que !lon 10:1 nir.ou do ni vol 
socieconómico <1lto quienes poseen conceptos de orig~n da la vida, 
animi2r:.o Y muerte m.'\s rouli!ltas y madurog que loB de nivel 
:iocieconómico baJo. 

edad, lan 
tornan mas 

Por su p~rto, los 
teorías de los niños 

realistas y precisas. 

resultados demuestran que con la 
rospucto a dichos concopto2, so 
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JNTROOOCCIOH. 

En las décadas de los treintas y loa cuArentas, 
surgi6 el interés por estudi3r la adquisición da los conc~ptos de 
vida en el niño. Hargaret Mead en 1932 y Harla Nagy en 1948, fuaron 
los primeros inve9tigadorea despues de Piaget en realizar estudios 
acerca de estos conceptos; sin embargo su enfoque. a diferencia del 
cognoscitivo, mueutra una marcad4 tendencia antropológica, 

Huchos fueron loa autores que se dedicaron a realizar 
investigaclone:J en esta área, como Laurendeau y P!nard C 1962>. 
Russell ( 1932) etc., sin embargo, el interé!l' por estud1arlo!3 fue 
decarendo poco a poco. 

Actualmente el interés por estudi~r e~tos conceptos 
ha renacido qui~á por la influencia que la toar!<' Pl.'.t.getlana Y ~l 
enfoque ~ognoscltivo cJercen en la p9iColog!a Hctual. 

annlitar 
al tan.en to 

El obJetivo prlnclpnl de ent:i invcDt.lgaci6n c:i 
la adquisici6n y desarrollo de trc$ conccrtou rolacionadoB 
entre DÍ y que Juntou forman el concepto de vida: 

a) concepto de origen de la vida 
b> ~oncepto de anlmiurno 
e) concepto d0 muerte 

y vor el efecto que sobro elloiJ tlunon la ~dud. "'l !1exo y ol ni\•cl 
aocioeconómlco. 

La n:i.:iroría de lt1s inventi~aclon»a realizl\dnu para 
estudiar est.05 concepto~ ::J l¡tucn ol enfoqu<.!I cogno:lcl tlVt}, s ln ~ttibnr!!'.-> 
son mínirnon los que inc1uYt..•n en ~u!l Variat->l~~!< f;:1..-:t•:ir1.:s coro<:' ~t!XO y 
nivel ,gocioecanómico. No lrn .:11.do !.11110 haHta últ.ira.JID<.~nt.\.• QUI! loo 
inve~t.igador!!s h&n carocnz<1do o 1ncluir1ns ~n au~ l."Htudios. 

Inv~!lti¡;i':JcLonen rocicntc11 on Ion E2t..1do!l Unidon t:omo 
lat1 .re{l.lizada:::i pvr T,1llr.ier, Form;1n•!Ck y Tall:::ur {lO'l·IJ, We1nins1H" 
{1979l y At1.1ood (1884); y alguno::J cnt.udiou re.lli;:;ados en lll Ciudad 
do Mexico por Sanfeli=., Lern>.Jr, L1 licnt.hal y Menen {1965). Sanfel 1-z 
y Fern5nde=. (1984.) y S.:i.nft:1llz, Bulne!I, Sorrn.no y Lozllno (1G85); 
recalcan la import.anci~ de incluir v~rlabl~s socinlcs en el e2~udio 
del do.sa.rrollo infantil. En dichos l.lstudio!J oc han encont.rado 
diferenclao Blcnificativa!l' en los pljtronco de dc!1nrrol lo d•' nltian 
provenientes de di9tinton niv~le!J !locloecoriomicoll. 

Al lnv~9tit~ar el conco.3pto de origttn de la vida, f)e 
tra.tar.l. de ver cu&le!1 !Jon los conocimientou que ti•Jfl•!n lo:J n11io!l' 
aceres d~ como venimou .?.l mundo y 'lué teorin::r v~n .... 1abor"ndo para 
comprender el nacimiento etc. a travó:J de diferente!J odade~. Al 
estud1Ar el concepto de anlmi3mo, 9c bu!Jcllr.'i ver qu6 entiendo ol 
ni~o pOr vivo y por no v1·10, V .:\ quü ~d<td d(!Jl'I "" ~<~l"' >inimirrt'\. 
Respecto al concQpto de mu~rt.u Dt..l int.entarii Heguir la t;ivoluciOn de 



3 

la concepci6n que tiene el ni~o con respecto a la muerte a lo largo 
de diferentes edades. 

Las investigaciones realizadas acerca de estos tres 
conceptos siguen, como se verá en la revlsi6n bibliogrlífica, una 
metodología similar, y por lo tanto comporten defectos. La crítica 
más general que se les ha hecho es la falta de un anállsio 
cuan ti ta ti vo de los da tos producto de la falta de un proced !miento 
v~lido y confiable, se prestan para ol maneJo de datos, ya quo a 
trav6s de los interrogatorios que realiz.an los inveatigadores se 
pueden ir influenciando la3 respuestas de los niftos para obtener los 
resultadoB deselldos. Otros estudios sólo han realizado un analisis 
de contenido de los datos que obtienen, sin obJetivlzar suo estudios 
mediante la estadíntica. 

Es por esto que uno de lo!l prop6nitos do eflt.ll 
invoatignci6n os intentar ncguir una metodología que no caiga en los 
errores anteriores. Para ello se llev6 a cnbo un an5lisia 
estadístico du los datos obtenido~. ne rcnli?.aron análifli!J do 
contenido con do!l Jueceo independicnt.eu y se t.rabaJ6 con 
cue:::itionarioo C!ltructurado!J p."lra la mayor obJctividad ponible. 

La importancia de esta inve!ltigaci6n radien en 
analizar tres conccpt.os poco cstudindo2 en una poblaci6n cuya9 
costumbres pueden derivar dat.os import.nntes debido a que lau 
tradiciones, principalmente reapneto a la muerta, oat.'in ampliamente 
difundidas en nue9tra cultura y al tabCl t.odavfa cxistcnlo con 
renpccto ,, ln aexunlidad. 

Otro ;.tOJpccto importante de C:Jt.e t:~tudio <-'óJ que en l:l 
se van a int.ot(rar tren conccpt.o!l quu anturi•)rmcnto :Je venían 
entudinndo por ncpor:ido, p1::1ra lntentil.r dnr una r;csroovinl6n de lo que 
el nil'io entiende •"lcc1•ca de la vida en forma rnan complota, y 
relaciont\r de alE:ún modo los treo concept00 no como un.-:t secuencia. 
sino como conccpta:i r¡ue no!J llevan a .:idquirir la noción de lo qu"' en 
la vida. 

Ahorn bien, ln P!liColog!a Educativa trata de 
comprcndnr :il niiío en relnci6n n ou amblent.c, !JU comportnm16nto, ou9 
activida1le!J cte., y eo nece:Jllrio que para olla tomo en cuenta lau 
co11cepcioncs que tiene el nii'1o acerca del mundo en ol que úl vive, 
de lo que pienna i:lCOrca de la vida, do :JU confu!lion acerca do loa 
obJetos que lo rod•~lln y que para (;l pueden tener vidn, y de lo~ 
temoreo que lo inundan detJdo !JUS primcrao exporio:incia!J Je ~eparaci6n 
hn!Jtl\ lan teor!n!J que .::labora ucercll do la mu~rte. K!'I por c!'lto quo 
este trnb,.1Jo l.nt.enta descifrar qu~ ú:J lo quu piensan lou niño9 
acerca dol origen de la vida, del concopto do animisroo y del 
concepto de muerte, par:i ayudur a pnicologo!J, parlros y maest.ros 3 
comprend~r al niño. !1§0 non, puede servir d1;: baso para que !lH toroe 
consciancia de la n.,cesidad de una educ.:i.ci6n :-iu:itu.:.il mi.l!J adecuada, 
dando oportunidad do que la escuela ~irva coma soporte en la 
.-.<i•i,.....,,...\,n ,¡,. 10": nifí0s a11tc ta Vida. 
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RKVISION BIBLIOGRAFICA. 

ORIGEN DE LA VIDA. 

Al parecer, uno de los problemas que mtis inquieta a 
la mente de lo!J niños, es el del origen de la vida. Esto es debido 
al sinndmcro de obstáculos que los mismos padres ponen para evitar 
una confrontaci6n con sus hijos. El que los niños comiencen a 
preguntarse sobre cuestiones que los padreo aún no pueden maneJar, 
provoca en ellos ansiedad y conflicto, por lo que al presentarse la 
ocasión, eluden su responsabilidad, en la mayoría de los casos, 
arguyendo la incapacidad del niño para comprender tales a~untos, 
optan por el camino fácil y dan como respu~sta al niño una versi6n 
mezclada entre la realidad y el mito de cóino os que se origina la 
vida. Esto leJos de beneficiar a ambas partee la9 perjudica, ya que 
puede ser el inicio de la "desconfian~a hacia los mayore!J'º Y 
provocar que lou niaos roantencan uus investig~ciones en Decreto 
<Froud 1906}. 

Debido n razones principalmonte moro.leo, no se h1tn 
podido realizar estudiou sistemhticos reapecto a ln adquisici6n de 
cote concepto. He ha sido sino haata 61timarnonte que los padres han 
accedido a la participaci6n de sus hiJos on 1nvestigncione9 de estu 
tipo. Es por esto que 1<1 literatura que abarca esta nrca de inter~s 
es esca9a y limltanto. Frcud mismo (F1·cud 190B) !JO topó con e!Jto!J 
problemas, por lo que tuvo que bnnar 9UB estudios en una muestra 
bii.~icnmente masculina, n través de obser•:aciones de manifestaciones 
y actividaden infantileD, de rucuurdo9 lnfc:1ntilca r;on!"lcicntcs de 
individuos neuróticos , asr COlllQ do l"' traducción a lo consciente de 
loa recuerdos inconscientes do c5to::1 individuos. y de lns 
doduccionou y conclusionon renult<lntC'!'I Je flUS ,'\nl'ilinis. 

Por !!U parte Pinget tamhien se top5 con diíicultnde:i. 
por lo que hace hincnplé en que sus estudios no Bon lllll!J que un 
resumen de lan prlmernn opiniones de nli'io:l 11ue pudo Cóleccionu.r Y du 
recuerdos d...,. la !.nfnncla quf! se h."\n pudido encontt'ar a e!lto 
renpecto. CPiagct 1929). Sin enibarao con ~:ito, se puf'lden prHci~H.ll', a 
grandes rasgos, lai::i ideas de loa niños nebro <::l naclmionto do loo 
beb6s. 

Ln!J diversas inveBtigacione:J encnmin:idas a ln 
obtención de información y dntos que permitan ~sclnrecer el 
pensamiento de los ni~os refcrentcn al origen de la vida, han 
seguido dos d1rocclonon principalmente; la tcori.:i Freudiann por un 
lado. y la Pingotiana por el otro. 

Fue Siemund Freud quien rin sua ··Tr.orias Sexulllos 
Infantile::i" comen~6 a investigar el p1·oblema del orl~en de la 
vida. <Freud 1908). Sin embareo, debe recordar::io que e::ite autor bnoa 
sus afirmacioneo en una mu~otra limit.ad11 constituída b.!"1t11camente por 
individuos del sexo masculino, por lo que las genorali~aciones que 
se hacen a part.ir de lo report.ado por él, deben tomarse con 
precnuci6n. Ar:iI: mismo, la teoría que Freud propone para explicar el 
concepto do origen de la vida, no sigue un desarrollo secuencial, cu 
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decir, Al no establece etapas sucesivas por las que los ni~os deban 
transitar para adquirir dicho concepto, ni tampoco indica un rango 
de edad que limite el periodo de adquisici6n. El afirma que la 
influencia de la oducaci6n y la distinta intensidad del instinto 
sexual, dan origen a grandes oscilaciones individuales en la 
conducta sexual infantil determinando, eepecialmante, la emergencia 
roas o menos temprana del 1nter6s sexual; por lo tanto, no es posible 
limitarla a epocas infantiles sucesivas. Pero afirma que ningun niño 
llega a la pubertad sin que los problemas sexuales hayan ocupado su 
roen te. 

Para ~l. la curiosidad infantil no se despierta 
espontaneat11Cnte a consecuencia de una necesidad sexual cong6nita, 
sino que es provocada por los instintos egoístas dominantes en el 
nii'io cuando por cJemplo naco un hermanito. Esto mismo sucede en el 
caso de los hiJos ónicos, eblo que ellos transfloren a su eltuaci6n 
observaciones hechas en otras familias. Así pues, al enfrentarse a 
este hecho, l."1 reacción del nii'io es el temor ante la amenaza de una 
posible disminución del cuidado paterno. Eato es lo que despierta su 
sensibilidad y agudlO'la BU pensamiento. BnJo estos, el nll'lo 
reflexiona sobre el "primero y magno problema de la vida·· y se 
pregunta: de d6nde vienen loB niños? Esto le hace acudir a aue 
padre3, quienes son su principal fuente de información, poro estos a 
menudo eluden su respuesta, reprochan au pregunta o recurren a una 
fabula cualquiera, siendo esta última recibida con incredulidad por 
parte del nino. 

Las tranaíormnciones provocadas por el embarazo en el 
cuerpo do ln mndre. no cucapnr1 a la porcopci6n del nii'lo, el cual no 
tarda en vincular e.:ito con la apnrici6n del neonato. Al deBcubrlr ol 
nií'io por ví mismo que el nuevo set· eo forma dentro del cuerpo de au 
madre, so encuentra a medio camino de resolver el problema, poro no 
lo consigue, yn que le falta un .Jato insuBtituible: el PBpel del 
padre. 

Ln:.i falsas teorflls sexuales que vn creando ·~l nii'io. 
contienen una part.•~ de verdad, la cual B<'J ''xpll.cn por su derivación 
de lofl cornponentea del in!ltlnto !loJxual, <1ctivo >'!\ en el niño, ya que 
tales htp6tesie son fruto do ln conBt.itución psicogoxual. EB por 
esto que lau t.eorfaa sexuale!l son t.ípi~na y g.,, encuentran presente!!! 
en todos loe ni~oa. 

Freud describe varias teorías elaboradas por los 
niños para explicarse el origen de la vida: 

La primur.:t teorí.:1 puede cit..:irse como i1nicaroonte 
masculina, ya q11e debido u la muestra lltiliz.ada en difícil 
transferirla al sexo femenino. E:ita :iu rolnciona con ol 
desconocimiento de las dlff'lrencias sexualet1, lo cual consiste en 
atribuir a ambos sexos orgnnos genitales mn!lcullnos como loe que el 
ni~o conoce por su propio cuerpo. Cuando el niño ve deanudn a alguna 
niñ·'l, f."ll2,•ri ~u r>crccpción de lo rea.l dic16ndose con 1ntenci6n 



consoladora y coneillante: "El es aCin paqueñi to, 
crecerá euando vaya aiendo nw.yor". La nitla comparte 
valorac16n por los genitales masculinos, rnostr&ndose muy 
en ellos, envidiándolos, slntiéndcae en desventaJa y 
afirmar su preferencia por ser niño. 

6 

pero ya le 
esta al t.a 

interesada 
lleeando a 

Para el niño, el que el bebe 9e for~ dentro de la 
madre, no es una explicac16n suficiente, Ya que no puede ~xplicarse 
coroo entró en ella. Juega con la posibilidad de que el padre tenga 
algo que ver, ya que afirma que el bebé es suyo; y por otro lado, 
debido a la excitación que siente en uus genitales cuando maneJa en 
su pensaroiento estas cuestiones, sospecha que el peno interviene on 
el proceso. Sin embargo, esta teoría tropieza con su h1p6teais de 
que la madre po9ce tarnbien, como el padro, un pene; por lo que la 
existencia de la vasina permanece 1gnoroda por el niño. Y el fracaso 
de nus meditaciones le hoce olvidarlos. 

Ento llevo a la segunda teoría: si el bebe ne forma 
dentro dol cuerpo de la madro, dcspr~ndi6ndosc lucso de 61, anta 
separación no puede eer 1Dll9 que por un solo ca~ino, es decir, el 
conducto intestinal. En affos posteriores surgen nuevan teorías y 
explicaciones: nacen n través del ombligo, o de una obertura 
practicada en el vientre materno para extraerlos. Kstan teor!a~ son 
expuc8tas en voz alta y recordados conscientemente ya que no 
contienen nada repulaivoí sin emborgo, ln~ anteriores ,on reprimidas 
debido a sus comPQnentes anales. La teoría anal lleva a otra 
soluci6n ya no de carl!Ctor pt·irnit..ivo, esta C5, por haber comido una 
determinada co~a. 

Ln tercera teor!~ nurgc cuando loa niñon llegan D sor 
tostigo3 oculares del intercambio sexual do sus padre5; nunqU6 no 
he.yan conscsuido mas que una f'ercepcion incompleta del !tlismo, su 
lnterpretacibn del coito es siempre do carácter s~dico, viondo on él 
que la pa.rt.e roa::i fuerte ee impone violent.nmonte a ln rMS dAbil. 

Hxlsten ot.r~Hl 
engendrados por un beno, la 
la zona erógenn bucal, y que 
femonina. 

toorÍ{l.3, coroo la de que lo!t nil'l"os ::ion 
cuol denota claramente •.!l predominio de 
al parecer es unn teoría exclusivamente 

Hacia los 10-11 nñoo llegan a los niños las prlroeroa 
revolacionon soxuale9. Ló que descubren es caal siempre la verdad, 
e!J decir, la exi~tencia de l.:!. •1ag1na y ou funci6n. Sin embargo, casi 
nunca :ion suficlontea ni comploto.o, ya qua aun de!Jconocen la 
aub!ltancia seminal, lo qu~ lea lropide llegar a la ~olucHSn 
definitiva. Esto da lmpul:'!o a la invo9t.lgacl6n 9oxua1 infantil, la 
cual lo~ lleva al conocimiento, en lo9 eñou pr6xirnos ~al pubertad, 
de una teoría real y completa. 

Por ~u lado Jean 
problema del nnclniionto de 
artificlalioroo,{Piagot 1929), ya que 

Piagot comenzó a estudiar 
loa niños en relacl6n 
oboervó que durante lao 

el 
•l 
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primeras etapas, el ni~o concibe que los seres vivos son a la vez 
vivos y fabricados. 

que hacen 
pueden o no 

El postula la existencia de dos tipos de preguntas 
los nlnos en relaci6n al origen de la vida, las cuales 
caracterizar dos etapaLJ. 

En el primer tipo de preguntas no hay una cuestión 
causal del origen de la vida, e::i decir, los niños no tocan el "c6roo" 
del nacimiento. El beb6 os pre~xistonte al nacimiento y por lo tanto 
el nino pregunta d6ndo estaba el bebe antes de nacer Y como hicieron 
los padre9 para que apareciera en la familia. El bob6 pertenece a 
los padres y llegó habiendo sido querido y determinado por ellos. 

formación de 
corno causa do 

nii'ra?"" 

niil:os?" 

En el segundo tipo de pregunta9 entra el "c6mo" do la 
los bebbs. El nino es llevado a considerar a los padres 
esta formacion. 

ejemplos Primer Tipo: 

nil'la <3. 5 años) '"Hamá, dónde me has encontrado?" 
niila (5 años) "D6nde cataba yo cuando tú eras 

ejemplos Segundo Tipo: 

nii'io C7 años) 
niño (7 nñon) 

.. Dónde estaba yo ante9 do nacer?" 
"D6ndc encuentra el doctor a los 

Laa dos primeras preguntan consid!;lran al bobé corno 
preexistente a la actividad de los padres; en lan dos últimas puede 
asegurarse que los niños ya piensan en el cuerpo de eun padroe. 

Al respecto del origen de la vida oxiaton en los 
nii'ioo múltiples creenciao: 

lou muertos se vuelven pequeños y renacen bajo llli 
forma do beb~s. 

ejemplo: ··entonces yo tarnbien rnorirl!i, ta (marn:l) 
tambien , .. y Juego vol·,.erernos los don ... 

provocad~o por laa fabulas abLlurdas de los padres, 
según lan cuales los bebós ~on enviadoa por angclcs, cigueñas etc. 

ejemplo: "'de dónde ha venido el nirlo? Es que el buen 
Dios lo ha dejado caer del cielo?" 

Loo 
respuestas de oue 
llegar al bebé. 

niños no creen o creen parcialmente las 
padree y bu~can entonces saber como estos hicieron 

F:n el primer tipo de preguutas, loe nlr.os cuestionan 
"de d6ndo 
preexisten. 

vienon·· no cómo se hacon··, o:i decir, loa bebéu 
Pero debe haber CPiaget 1929> algo detras de esto que 
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los niños no 
"hacen venir" 
definirse como 

expresan porque parece evidente, 
a los niñea, no importa el como 

pre-artiflcialismo. 

y esto es: 
aparezcan. 

los padres 
Esto puede 

Las preguntas del segundo tipo marcan la aparición de 
la necesidad de comprender la naturaleza do la unión entre padres e 
hiJos, es decir, buscar el como del nacimiento. Esto es concebido 
por ellos como una fabricaci5n hecha sobre una materia viva 
independiente o dependiente de los padres. 

primero? 
dicho tu 
cuando yo 
manos y la 

medio de 
cuerpo. 

eJemplo: 

"De mi hermanita, qué es lo que le han fabricado 
Fue la cabeza?-como creee que se fabrica un bebé, te lo ha 

mamá?-no pero yo lo se, ella (mamál tenía todavia carne do 
nací, para hacer a mi hermanita la ha modelado con sus 

ha escondido largo tiempo". 

Posteriormente el niño concibe que la. materia por 
la cual los padres fabrican a aun hiJoa Bale de su mismo 

ejemplo: 

qué comen las mamas para poder hacer a los 
nidos? Es necesario que com.'.ln mucha carne y mucha leche". 

madre, 
Bl niño ahora sabe qua el bebt; sale del cuerpo de su 

pero sigue pregunt&ndose como se forma cada organo. 

eJemple>: 

pero cómo se pueden roeter las manos on el vientre 
para hacer los?". 

Estos dos puntos de vista, cognoscitivo y 
provocaron f!n los inventogadoros el interén por ver 
realidad lo que los niños piensan respecto al origen de la 

libidinal, 
qué e!J en 

vida. 

Kreitlor Y Kroitler (1969) intentaron, a trav6s de nu 
estudio, refutar o confirmar la teoria anal de Froud a.corca del 
nacimiento, y la teoria cognoscitiva do Piaget acerca del origen de 
la vidn, encontrando resultados interesantes. 

Dentro de las teorías que más frecuentemente elaboran 
los nii'ios oestan: 

- la mamá come mucho y el bebé se crea do esa comida. 
la mamá so traga al bebé por la boca. 

- la mamá va al hospital a que le saquen al bebé. 
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Co:DO puede observarstl, los ni~os no dieron respuestas 
preartificlalistas, por lo que se refuta la hlp6tesis de P!aget Y se 
confirma la parte oral de la teoria anal de Freud. 

As! mismo preguntaron a los ninos como es que el 
sale del estomago do la madre. La respuesta m§s común 
''abri&ndola" dada por el 52X de la muestra, y la menos común 
"por el ano" (. 5X). Por lo tanto la hipiSte::iis freudiana 
refutada. 

bebé 
fue 
fuo 
fue 

Aunque los resultados arrojaron datoa interesantes, 
Goldman y Goldman {1982) criticaron el estudio debido a lo limitado 
de la muestra, ya que se trataba de ni~os Judíos de ascendencia 
europea, africana y americana que vivieran en kibbutz en Israel, Y 
cuyas edades oscilaran entre los 3.5 y los 5.5 años; aparto de que 
consideraron sus resultados no convincentes y poco claros. 

Bernstein y Cowan (1975) en su estudio de conceptos 
de los niíloe acerca de c6mo las personas tienen beb~s. tratan de 
erradicar la importancia que se le ha dado a la creencia de que los 
ni~oe van cambiando sus conceptos respecto a la procreaci6n en 
funci6n de lo que observan, de la <malllnformaci6n de amigos Y 
adultos y del crecimiento fisiol6gico relativo al funcionamiento 
libldinal o sexual, 

Para estos autores, los conceptos mas relevnnte!J 
dentro del concepto de origen de la vida, son los que se refieren a 
la causalidad e identidad. Es decir, s6lo hasta que loa ninos 
perciben que los eventos y fenomenos tienen causas que ellos pueden 
investigar, qun puudcn reconoc6r que olloa mismos y los demáu son 
seres continuos que conservan su identidad a pesar de las 
transformaciones sufridas por la madurez, es que pueden pensar en 
!JUS propion origenes y en los de su:J hermano:i. 

f,os rooultado!l de este estudio indicaron que 
efectivamonte ~l concepto de cómo lao personas tienon b.:ib(io, sigue 
una secuoncin piagetiana de desarrollo. 

El procedimiento que llevaron a Cllbo fue el 
siguiente. Realizaron una ontreviota en la que preguntaban: 
C6mo tienen bebé:i las personas? Qu~ oignlfica la palabra nacer? Qué 
hacen la:J mamás para ser mam§s? Qué significa decir que alguien 
naci6? C61DO fue que tu mamá llegó a sor tu mamá? Cu6ndo comenz5 n 
!1er tu mamá? Qué hacen los papás para !Jer papti!l? como fue que tu 
pap~ lleg6 a ser tu papá? Cuándo comonz6 a ser tu pap~? ComO fue que 

lleg6 a vivir en tu casa y ~or tu horma.no (a)? 

A los niños mas pequeños se l<"s pidió que diJcran 
como explicarían a peroonas que vivieran en una cueva Y que nunca 
hubieran visto ma!l gente ni como se tenían bebés, cómo es que estos 
nacon. A loo ninoa mayores se leo pidi6 que explicaran qué creían 
acerca del nacimiento de los bebés ante!l de saber todo lo que en oso 
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momento sabían, y qué pensaban al reupecto cuando eran pequeñitos. 

Para clasificar sus reapuestau crearon la siguiente 
eocala: 

NIVEL O: Falta de comprensi6n de las preguntas. 

NIVEL t: Causalidad Eupaclal. La pregunta se percibe como espacial Y 
no como causal. Al preguntarle al niño de este nivel de d6nde sacan 
las personas a los bobee, el niño asume que loe bebés siempre han 
existido. El problema para 61 es deecubrir d~nde estaba el be~ 
antes de llegar a la familia, no necesitan explicar el por qu6. 

cJemplo: Hikc (3.8 años) 
"vas a la tienda de los bobfis y compras uno". 

NIYKL 2: Artiflcialismo incluyendo finalismo y animismo. 
eJemplo: Jane (3.7 años) 
"c6mo llosa el bebé a la pan~a de lD maro:§.? haciéndolo 

primero. -C6..o?- bueno, lo hacea. Le pones uno!J oJoa ... le pones 
polo en la cabeza, -Con qué?- con material de la cabeza. -C6mo?
lo encuentras en la tienda que lo vende, bueno, luego lo ponen on la 
panza y luego sale rapldament.o'º. 

NIVEL 3: Trnnaicionnl. Las expllcacione!3 !3on semi-fislcos, 
semi-psicologicas y semi-nrtiflcialistns, 

eJemplo: Jane C4.6 años) 
"el esperma ont.rn a cada huevo de la roamá y lo pone, 

hace que ol huevo esto seguro. Así ai algo choca con el no lo 
rompe.-Dc d6ndo viene el huevo?- del papá.-Y luego qu& pasa?
nada en, dentro del pene y luego 61 ,, . creo que hace un pequeño 
hoyo y nada dentro de la vagina. -C6mo?- tiene una boquitn y muerde 
para hacer el hoyo". 

NIVEL 4: Las explicaciones son principalmente fÍDicas aunque con 
tintoa do flnalismo y ogocentri~mo, 

eJemplo: Larn {7.9 a?ios) 
''El hombre y la muJer se Juntan y ponen una mancha. 

Luego el hombro tiene su aemilla y la mujer un huevo, luego, creo, 
es todo lo que se.-Por qué tienen que Juntarse el huevo Y la 
:semilla'/- porque Bi no el bebé, el huevo no :ie fecunda muy 
bien. -Como ee que do un huevo y una semilla nalo un beb6?- la 
semilla hace que el huevo crezca.- C6mo?- os corno lan plantaa, ei 
pl.o.ntas una semilla crecerá una florº'. 

NIVEL 5: 
ol niño 
bebé. 

Preformaci6n. Eate nivel se diferencia del anterior on que 
explica que pasa con el huevo y la semilla para producir un 

de 61 
esperma 
quiere 

eJomplo: Patrick (12.9 años) 
"La muJcr tiene un huevo y el hombre un esperma, al so 

fertiliza al huevo y luego el huevo croco lentamente, y el 
crece a Ber un bebli dentro del huevo . , . -Lo fertiliza?· 

decir quo se mete dentro del huevo, el esperma. Oc alg~n modo 
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9e mete. El huevo antes do que entro el esperma es como, bueno, 
como, no tiene nada en él para crecer,a61o tiene comida y me imagino 
que una concha en el exterior ... ese ea mas o menos el inicio del 
bebá. Tiene que suceder algo porque no tiene comida, nada, Luego el 
huevo, no hay nada que cre~ca creo, y no hay ningún ... ningGn ... 
animal vi viente ahí dentro". 

NIVEL 6: Fisicalismo libre de precausalidad. 
eJemplo: Tina Cll.11 anos> 

los genes 
genes son 
poquito de 

"... fertilizar? bueno, eso inicia , creo , .. mezcla 
o, bueno, pone partículas o algo en el huevo, -Gones?
las cosas del papá y la mamli, tu sabes, y ellos ponen un 
cada uno de ellos en el be~. entonces el bebe llega a 

s~r un poco como el papá o como la mamá''. 

Como puede observarse, los conceptos del nino 
referentea al origen de ln vida sisuen un desarrollo secuencial, 

HIVE'L 1: los nil'\os son prcformistas y no ven la 
necesidad do que haya una causa para que existan los b~b~s. Los 
ni~os del NIVEL 2 asimilan laa causas con nociones de quo lns 
personas "fabrican" lou bobéa. En el NIVEL 3 los nliios a!alan dos o 
tres factores principales: social, sexual y biol6gico, pero ario no 
los integran en un verdadero sistema. Al aproximarse a la etapa do 
las operaciones concrotae, los niños del NIVEL 4 integran lan 
variables en un sistema do causas físicas, pero fallan al tratar do 
explicar la trnnsmisi6n genéticll. Los nii'los del NIVEL 5 astan ya 
familiari;::ados con la teoría de tranumisi6n genética, pero la 
conceptualizan m6s corno aditiva que como internctivn. Asf entran n 
un nuevo nivel do prcforml:!HDO convirtiéndose en ovi:Jtas. Flnal1:1ente, 
en el HIYEL 6, los niños dBin una teoría sofisticada. científica y 
realista del origen de los bebós. 

Hnata el momento eatna aon laa investigaciones más 
importantes y repreaentntivna del estudio del concepto de origen de 
la vida. Puede coucluirne, a partir de lo deucrito, que si bien no 
puede deflnirsc o establecerse un rango de edad para la adquialci6n 
de este concepto, este si~·..te una evoluci6n o desBirrollo accuencidl 
l6gico a medida quo el ni1To va m.i.durando. Ka decir, las teorías quo 
loa niños van elaborando para explicarse COflKl en que so origina la 
vida, son en principio rnuy rudimcntarina, y poco a poco, n modida 
que el nii'io crece y adquiere los elemento!! necesarios, vnn 
numentBindo su compleJidBid hasta llegar a la total verncidad. Si bien 
e9 ci~rto que hasta ahora no han podido establecerse etapas !iJBin 
por las quo pasan todos lo niños en la elaborac16n de aus teorías, 
diferentes autoros como Piaget ( 1929) y Berna te in y Cowan ( 1975), 
coinciden on el niguionte desarrollo: 

ETAPA l: PREEXISTHHCIA. El niño no so preocupa por 
averiguar como so hacen los bebés, debido a que presupone que loa 
beb6s siempre hBin oxiatido. Lo que le interesa sabor ee d6nde estaba 
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el bebé antes de nacer y c6mo llego a su familia. 

ETAPA 2: ARTIFICIALISHO. En esta etapa el niño parece 
ya consciente del papel de los padres. Es decir, sabe que los bebés 
nacen de su9 madres, pero ahora le preocupa saber cómo lo hicieron. 
Es entonces cuando surgen teorías tales como: 

- la mamá come y el bebe se crea de este alimento. 
la mamá hace al be~ con carne o con obJetos 

comprados en una tienda específica. 
- etc, 

ETAPA 3: TRAHSICIONAL. Los niños comienzan a 
incorporar a sus teori~s elementos físicos, sociales y sexuales, 
pero a6n sin llegar a una explicac16n completa y verdadera. Elaboran 
teorías como las propuestas por Freud del uegundo tipo, es decir, 
Juegan con la posibilidad de que el padre tenga algo que ver, así 
como sus genitales, y la manera como el niño sale del cuerpo de la 
madre. 

ETAPA 4: EXPLICACIONES FISICAS INCOHPLETAS. A~nque en 
esta etapa el nino es capnz de integrar m.§g conocimientos a sus 
teorías, aón no logra la completa comprensión del concepto, por 
ejemplo, aón no es capaz de explicar la teoría gon6tica por lo que 
falla al explicar su teoría. 

por los 
etapa en 

ETAPA 5: TOTAL 
niños son científicas 

la pubertad. 

COHPRENSION. Las explicacionee dadas 
Y verídicas. La mayoría llega ~ Data 
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ANillISllO. 

La existencia del pensamiento anlmista se conoce de 
mi.Icho tiempo atrás. Fue Hargaret 11ead (1932), quien en un estudio 
realizado con ninos de las Islas Admiralty en Nueva Guinea, comenz6 
a estudiarlo. Las declaraciones realizadas por Levy-Bruhl y Plaget 
pocos años antes en el sentido de que el pensamiento del nino 
difiere d~l pensamiento del adulto no solo en grado sino tambien en 
forma y por lo tanto se encuentra mas cercanamente relacionado al 
pensamiento de los hombres primitivos que de los :Jeres ci\•ill~ados, 
le dió a Head la pauta para realizar sus investigaciones; eligiendo 
de esta manera, el pensamiento animista. 

Fiaget fue el primer investigador que comenzó a 
estudiar el nnimisroo de una manera si9lematica. <Piagot 1929, 1933). 

Para l!l ··animismo.. ea ln tendencia en los niTlo5 de 
con5iderar a las cosaa como vivas o conscientes, o dicho de otra 
manera, el atribu!rle vida y/o consciencia a objetos inanimado~. 
Buscaba, a través de sua estudioo, comprender el desarrollo de lo 
que podría llamar!3e el "concepto de vida ... 

Para llevar a cabo sus estudios, Piaget estableció su 
llamado método clínico, el cual consistfn en un interrogatorio 
informal realizado por el investigador, para tratar de seguir el 
rnz.onamiento del nii'!.o. Como resultado de sus estudios, Plaset 
estableció cuatro etapas del pensamiento animistu. (Piagot 1929). 

ETAPA l (4-6 ai'los): El nillo 
por su utilidad y/o actividad en general. 

eJemplo: 'lel. 

atribuyo vida a las cosas 

"Kstá vivo el sol'!- si 
vivo cuando da luz.. - e5tlÍ vivo un revolver?-

por qué?- da luz., está 
si, porque dispara" 

ETAPA 2 (6-7 anos): El niño atribu~o vida ~olnmcnte a 
las cosas que se mueven, 

ejemplo: Zim. 
"!la tii vi va una piedra? - si 

mueve. - c6mo?- rodando. K9t5. viva una 
moverse". 

- por qué?- por que se 
meea?- no, no puede 

restricci6n 
ETAPA 3 (8-10 nño2): Se caracteriz.a. por la 

de atribuírle vida solamente a aquellon obJeton que se 
mueven espontaneamente. 

eJemplo: Sart. 
"Está viva una inosca?- si -por qu6?- porque ai no 

estuviera viva no podría volar, -Kotá viva una bicicleta?- no, 
porque ~amos nouotros quienes hacemos que camine.- Rst&n vivos los 
arroyos? si, porque corre el agua por ~lloa··. 
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ETAPA 4 <ll año9): El concepto de vida se confiere 

dnicamente a plantas y anlmale9. 

Sin embargo, los estudios de Plaget han sido 
ampliamente criticados, y a partir de ellos se ha realizado toda una 
serie de investigaciones, algunas de estas llevan coroo obJetivo 
refutar lo realizado por Fiaget haciendo hincaplc en los errores de 
la metodología etc., pero la mayoría dan nuevas perspectivas a lo 
que Piaget inició, tratando de s.3lvar las críticas, meJorando y 
ampliando el metodo utilizado por él. 

Las críticas más importantes se refieren a 1111 falta 
de un método estandarizado, y por lo tanto la falta de un anlilisis 
cuantitativo de sus datos, Otra crítica se refiere a la naturaleza 
de sus interrogatorios, ya que lista pudo sugerir o influenciar la 
respuesta do los niños. Hann (1965> citado por Looft y Bartz (1969), 
da el eJomplo siguiente: 

En vez do preguntar: quién puso la nieve ahí? lo cual 
sugiero la intervención de alguien, debi6 preguntar: cómo lleg6 la 
nieve ahí? 

Looft y Bartz (1969) tambien sugieren que las etapas 
del pensamiento animi::ita d.::scritas por Piaget, pudieron haber sido 
impuestas sobre los datos on vez de haber sido derivadas del 
an611sls do las respuestns, eo decir, que Pingot primero elaboró sus 
etapa!:! y despulis fue colocando las ronpuevtas obtenidas de 10!3 niños 
en la etapa que mcJor correspondiera. 

sido la::i 
Pinard ..:n 

Algunas de las investigaciones mas importantes han 
reali=:adas por Rus~ell y Dcnnls en 1939 y por Laurendeau y 

1962. 

Russell f Dennis desarrollaron una 
rigurosa que utlliz.:i.ron ·~ll varios estudiori. Los 
obtuvieron concordaron con aquel lo~ obt.::nido!.1 por 
lof'I 9lguicntee: 

estandari zaci6n 
rcf!ul tado9 que 

Pi.'lt;ct y fueron 

En el nivel roán bajo, no se cvidcnci6 concepto 
alguno, en ol siguiente ne le atribuía vidn a todo aquello que 
tuviera alguna utiltdad o e!.Jtuvicra en buona!.1 condiciones; denpuen 
todo aquello que se moviera en conf'liderado como vivo; 
posteriormente, para considerar que algo e~tá vivo, es necef!ario que 
exhiba movimiento aut6noroo o onpontáneo, y finaln¡.->nte en el nivel 
n:.tí.s alto, ne le atribuye vidct únicamente a plantas y nnlrnale9. 

Há9 adelante Ru~sell en 1940, encontró quo de una 
muestra de 774 niños norteamericanos, el 98. 5% de ellos caía 
perfectamente en las etapas de animisrno 9ugorldao por Plaget. An! 
miBf!IO encontró que el de~arrollo de este concepto ers constante 
tanto en localización gcogr5fica como en status socioeconómico 
(urbano, suburbano y rural>. Tambicn ancontr6 que es imposible 
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limit.ar dicha.a etapas a loa rangos do edad establecidos por Piagct.. 

Por otro lado, Laurendeau y Pinard en 1962 (citado 
por Looft y Bartz 1969), buacaron replicar loa experimentos de 
PiaSet bajo requerimientos estrictamente motodol6gicoa. Al realizar 
aus investigaciones descubrieron e ident.ificaron algunas 
inadecuaciones en la clasificaci6n de Piagct. Una de lao ni5.s 
importnntea se refiere al numero limitado de etapas en el modelo de 
Piaget. Ellos encontraron en sus investigaciones, que la ~yoría de 
loa ninos, a cualquier edad, daban una combinaci6n do respuestas 
incluyendo el movimiento generado y espontáneo, actividad y 
antropomorfiatDQ, por lo que el clasificar sus respuestas era todo un 
problema. 

claramente 
llevaban 
Laurendcau 
para salvar 

As{ mismo vieron que los ninos que no podían expresar 
sus respuestas, caían en una serie de contradicciones que 

a dificultades en la clasificación. Por lo tanto, 
y Pinard decidieron establecer un nuevo sintom-~ de etapas 
estas inadecuaciones. 

ETAPA O: incoraprensi6n o negativa, en ella el 
significado de la pregunta no es entendido. 

ETAPA 1; pensamiento aniroista basado en la utilidad, 
antropomorfismo y 1110vimiento, en ella los ni~os poseen un criterio 
imperfecto 

ETAPA 2: trJ0•1imicnto autónomo con ref'Jiduos de 
pensamiento aniroista. Esta es una etapa de transici6n. 

ETAPA 3: total desaparición del pensamiento animiata. 

Ent~s no son las ónicas inve:Jtigaciono9 realizad.ns 
acerca del animismo. Otro:l autore!J como Klingenamith en 1953, 
o.tacaron el problema. !Jemú.ntico del animismo progunttindoae a qu6 se 
refiere el niílo al decir que also esta vivo. 

Rurisell (1939) se cuestion6 si el d"'sarrollo del 
,:,.nimialllO por ctnpas es siniple™'nte función de como U!Ja el nii10 los 
termino:oi "vivo" y "muerto", o si c~tc de:Jnrrollo so debe a ideas rn&s 
inclusiva9 concernientes a la naturnleza de vida en gen~rnl. 

Para re9olver estn lnterrognntc utili~ó un 
cue!Jtionnrio e~itandariz.ado con los conceptos de saber y ucntir en 
vez. de los de vivo y muerto. Como resultado encontr6 que ca:ii todog 
loo suJetoa ocgufan las ~tapas cgtablecidas y que la9 correlaciones 
entre lao etapas de estos conceptos eran mSs altan que las 
correlaciones con edad mental y edad cronol6gica. Por lo tanto, como 
casi todos los !JUJetoa de ln investigación atribuyeron los conceptos 
de saber y sentir a los obJetos vivientes, y como ambos conceptos 
seguían la progrc~i6n por etapn!J, Russoll Ju9tificó el usar el 
termlno animista como deDcriptivo de las idean de vida que tienen 
los sujetos. 



16 

Una critica que puede hacérsele a este estudio, es 
que Russell Jaro¡s lleg6 al fondo del asunto, ya que c~tegorías como 
vivo y muerto son muy diferentes a las de vivo y no vivo; ya que 
muerto implica que alguna ve~ vivi6, cosa que no necesariamente 
ocurre con lo no vivo. Por lo tanto, para evitar confundir a los 
niños, hay que dar instrucciones precisas respecto a que término es 
el que se va a usar. Looft y Bartz (1969), 

Klingensmith en sus investigaciones realizadas en 
1953, no encontró lo mismo que Russell. El observ6 que la mayoría de 
los niños que establecían que un obJeto inanimado estaba vivo, no le 
atribuían el saber o el :Jentlr. El propone que esta diferencia en 
los resultados podría deberse a que Russell al pedirle a los niños 
unn Justificaci6n de su respuesta presuntaba ol por qué: 

por qu6 dices que eatá vivo? 
lo cual podría sor interpretado por loa niños como quo tenían que 
Justificar su respuesta o lo que acababa de decir, en cambio 
Klinsensmith preguntaba c6mo oab!a el ni~o que el obJeto estaba 
vivo, lo cual podía indicar al niito que tenía que apoyar su 
aaeveraci6n con medios mna anal!ticos. 

Ahora bien, el nnimiamo ae ha evaluado do diveroaa 
manera.a. 

A raí:!. de loa importantes 
deuató un verdadero interés por oatudlnr 
Tanto loa autores que lo apoyaban coroo 
comenzaron n renll:!.ar lnvcatlgaclonca: 
lineamientos plagetinnoa, otros tratando 
superaran las críticas a Piagct. 

estudios de Piasot. se 
el concepto de animismo. 

loo quo lo criticaban, 
unos siguiendo loa 

de realizar estudios quo 

Lucas. Linke y Sodgwick t."11 1979, utllzaron J.:¡ 
fotoaraf ía de un obJeto completamente deaconocido por loll nliíos, el 
cual estaba colocado en una playa y era completamente inmóvil para 
eliminar el cri torio de movimiento on su el'.ltudio de animismo. Su 
eat.udio difiere de lo:::i demás re.:ilizndos en que lo que :::ie los pedía a 
lo:::i niños er.:i que escribieran t.odaa las formas posibles que :::ie lea 
ocurrieran pnra determinar gf el obJeto e!lt.aba vivo. Algo nuovo 
aurgi6 de est.e estudio, y fue que la m<iyoría de lori niñv:::i :::iugirieron 
criterios funcionale:::i y cstruct.urale!l para averisuC\rlo, t.11lcs como: 

a) comportamiento 
b) funciones fisiológicas 
c) estructura y composic16n interna 
d> estructura externa 

Las diferencias encontradas en cuanto a la edad 
fueron las siguientes: 

Los ni~os en edad de cursar primaria dieron una mayor 
cantidad de respuestas concerni~nt.es al comportamiento. A medida que 
se ascendía en el nivel escolar, las respuestas iban variando. tliños 
de secundaria dieron mas respue:::itas técnicas como: presencia do 
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celulas y funciones fisiol6gicas poco obvias como regulaci6n de 
te1Dperatura. Así mismo se vi6 que desde primaria, los nihos fueron 
capaces de usar mas de una de las categorías mencionadas para basar 
su explicac16n. 

Esto demostr6 que los ninos tienen un concepto de 
vida ma9 compleJo de lo que los anteriores autores han sugerido, lo 
cual puede deberse a la utillzaci6n de un instrumento menos sesgante 
para medir este concepto, o a la madurez alcanzada por los niños a 
raíz de la evolución tecno16gica, ya quo los estudios que han 
servido de base fueron realizados varias décadas atrbs. 

Otros autores que han utilizado fotografías como 
rretodo para evaluar o medir animismo en sus investigaciones han 
sido: WillialllSOn, Kelley y Waters .Cl982), Wllllamson (1981) y Oolgln 
y Behrend (1984). 

B:l estudio reali~ado por Willlarnson et. al. (1982}, 
buscaba reconciliar las diferencias existentes entre los dos grupos 
de lnvent.igadore!I de 1 animismo: los que apoyaban los descubrimient.oe 
do Piaget, y los que encontraban poca evidencia de la existencia del 
pensamiento animista. 

Por a 
representativos del 
concepto no vivo. 

A los 
Juicio: 

ello utilizoron fotogrnfiae de obJetoa 
concepto vivo y de obJetos representativos del 

nifioa so lea pedia primor<? que emitieran un 

.. Ent.;i vivo ol ---?", despuós de cada rospueata debían 
dar :iu Juntiflcaci6n: ··c6mo lo sabeM?" Finalmente, cuando lo!J 
auJotoa daban un Juicio correcto, se lea hacia otra pregunta para 
ver si se adherían a su Juicio original; por ejemplo: !Ji un niño 
habla contestado corrroctamente que la campana era un obJeto no 
vivo, se le preguntaba ·'RBtá viva cuando nuena?·· 

Los resultados de este oBtudio confirmaron los 
obtenidos por Piagot en cuanto a que los ninoa pequeños son 
incapaces de sontener sus Juicios originales. En los niñoa mayores, 
aún cuando aus Justificaciones fueran incorroctaa, nada podía 
hacerse para que se apartaran de su Juicio original, al hacer esto, 
parece ser que conocen la diferencia entre lo animado e inanimado 
adn cuando no pudieran verbalizar una oxplicaci6n adecuada. 
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Como puede observarse, algunos de los estudios antes 
descritos confirman de una u otra manera lo establecido por Piagot, 
mientras que otros cuestionan lo que se ha encontrado. Aquellos que 
apoyan a Piaget van de acuerdo con ~l en que el desarrollo del 
pensamiento animista sigue un desarrollo secuencial principiando en 
la atribuci6n de vida indiferenciada, ~s decir, todo tiene vida; 
hasta la atrlbuci6n de vida sólnmente a animales y plantas. Al 
hablar de desarrollo secuencial se entiende que a medida que el niño 
avan=a en edad y progresa su madurez, va cursando por diferentes 
etapas, corre9PQndiendo a loti nii\os pequeilos un grado mayor de 
animismo y a los mayores la desaparici6n y cllmlnac16n gradual del 
pensamiento anirnista. 

En cuanto a los estudios que cuestionan lo encontrado 
por Piaget y sus seguidores, estos han encontrado que si bien el 
pensamiento animista sigue un desarrollo secuencial, ést~ no puede 
lirni tarso a un rango de edades, ya que scgtln se ha visto, este 
concepto se ve significativamente influenciado por factores tales 
como la cultura, educación y tradiciones de la poblaci6n estudiada. 

Ciborowzki y Price-Williafll.!'l (1982> en un estudio 
realizado con niños ha~aiianos, establecen la gran importancia que 
tiene el estudiar el medio ambiente cultural y ancestral de los 
ninos en los que se eval6a el animismo, ya que se ha visto que este 
factor influye en gran manera en la percepci6n de lo vivo y lo no 
vivo. Ellos observaron que inclu!lo las diferencias en el lenguaje 
empleado en las poblaciones estudiadas, lleven a diferentes 
resultadon, y estas diferencias en el lenguaje provienen de 
diferencias culturales. 

Así mismo, otron ef:ltudion rcalizadou on diferentes 
poblacione!l llegan a la misma conclusi6n de que el animismo no 03 un 
fen6meno de caracter universal corno fue postulado por Piaset. 

Hnrgaret Hoad (1932> encontr6 muy poca evidencia de 
la existencia del anirni!Jl'DO en niño!'.! "primitivosº' del Atlantico Sur. 

Huang y Lee ( 1945) el tados por Dolgin y Behrcnd 
(1984>, obtuvieron dato!J que demue!ltran que el anirnismc. no es tan 

corn6n como Piaget lo report6. Estos últimos autores concluyen que el 
animismo no es un fcnorncno generalizado y tampoco es la forma mau 
primitiva de conceptuali?.aci6n coltKl anteriormente se heb!a pensado. 

Por otra parte, recientes investigaciones han 
arrojado nuevos datos que van en contra de lo establecido por 
Piaget. Estas inve::itigaciones so han centrado en la edad de 
adquisici6n del pensamiento animista, encontrando que a muy temprana 
edad, mucho antes de lo propuesto por Piaget, se adquiere la 
capacidad para diatinguir lo animado de lo inanimado. 
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Gibson y Spelke (1984), al igual que Bullock (1965), 
afirman que los ni~os a muy temprana edad (2 años) pueden 
diferenciar a los animados do los inanimados, Esto ha sido 
confirmado por Brazelton, Koslo~ski y Mann (1974), quienes a ra!z de 
sus estudios, han visto la diferencia en las respuestas de los ninos 
a obJetos animados e inanimados. 

Observaron que cuando el est!mulo presentado a un 
nii'lo corresponde a un rontro, la re9puesta es cíclica, alternando 
períodos de atenci6n, como si esperara una interacci6n con ese 
estímulo, cosa que no sucede con los inanimados. Así pues, los niños 
pequeños son capftces de diferenciar entre animados e inanlmndos a 
partir de los conceptos de responsividad y movimiento. 

Golinkoff y Ho.rding (1984). afirmaron que n11\os de 2 
ai'ios mueetran !lorpre9a cuando un objeto inanimado, por eJemplo una 
Billa, aparentomente muestra movimiento e2pontSneo. 

A partir de lo revisadCI, puede vorBe que loe estudios 
elaborados al principio de la investigaci6n del animismo, coinciden 
en sus resultados encontrando etapas por las que pasan todos loe 
niftoe y en las que el factor movimiento Juega un papel importante 
para llegar a la concepci6n absoluta y verdadera de lo que es la 
vida. 

Sin embargo, a medida que se han sofieticado las 
investigaciones. control5ndoee maa y mas variables y elaborándose 
nuevas teorías, so ha visto que al parecer, lon ni?\os de nuestros 
diae no encaJan en la:l etapa:l previamente eBtablccidas. 

Debido a lo anterior, y tal y como lo han establecido 
diversos autore:l, es nec~s~rio continuar las investigacionea para 
determinar qué es lo que pasa en nuestro tiempo y 6n que manera 
afecta nuestra cultura al concepto de animi2mo. 

desarrollo 
uncontradas 
autorea. 

A pc!lar de esto e!l poaible concluir una linea de 
de e!lte concepto. EDto h•.!cho eu bnsc a las similitudes 

on las lineas de desarrollo propues~as por diversos 

Aparentemente e:J n los 2 años cuando loa niñoa 
comien~an a darse cuenta y a observar la existencia de diferencias 
entre los obJeton animados e inanimados. A los 3-4 años eata 
capacidad aumenta baslindose en cualidades animadas. A los 4 años la 
característica de movimiento e:l básica para definir vida, y es a los 
5-6 ai'l.os que los nii'io!I comienzan a definir la vida en base a las 
caracter!uticas internaa y externas de los obJetos, aunque tal vez 
no puedan verbali:::.ar bien el porqué un obJ6to es animado o 
inanimado. 
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llUKRTK. 

Existe una amplia bibliografía para documentar el 
estudio del desarrollo del concepto de muerte, utiliz&ndosc para 
ello muy diversas técnicas. Estas van desde las clásicas entrevistas 
basadas en el primer estudio realizado por Maria Nagy en 1948, hasta 
so!isticadas situacionen de Juego donde el niño expresa lo que 
piensa sobre la muerte, como en el estudio de Weininger Cl979). 

Las formas mas comunes para evaluar este concepto, 
han sido las entreviste.a dirigidas y la elaborac16n ·de dibuJos. 

Para realizar las entrovista9, la mayoría de los 
autores toma como base el estudio de Nagy <1948) incorporando 
algunas de las preguntas, o bien el cuestionarlo realizado por 
Koochcr {1974), que por ser mas actual goza de mayor preferencia. 
Este estudio utiliza cuatro preguntas que han sido consideradas por 
muchos autores como ideales para adquirir informaci6n respecto a la 
muerte, y ha servido de base para sus estudios, por lo que es 
necesario nombrarlas. Las preguntas son: 

l. Qué hace que las cosas mueran? 
2. C61DO crees t~ que las cosas muertas vuelvan a la 

vida? 
3. Cuándo 1DOrlr§s? 
4. Qué pasará entonces? 

Otro enfoque ha sido el pedir a loe niños que 
realicen dibujos acerca do lo que ellos creen que es la muerte. Esto 
enfoque se basa e~ el supuesto de que a veces, dependiendo de la 
edad, lon nlño::i aun no dominan el vocabulario co100 para poder 
expreaar claramente 9US pensamiento::i, y esto limita la veracidad do 
la informaci6n obtenida. Al dibuJar lo que piensan, los nlñoll son 
más libres para expresarse y así puede obtenerse mas infortnaci6n. 

Posteriormente 
representativos y la forma 
el concepto de muerte. 

Be ejemplificarán los estudios mSs 
en que se llevaron a cabo para estudiar 

A medida que ha transcurrido el tiempo y las 
investigaciones se hnn tornado mas completau, los autores han 
coincidido en que el concepto de muerte se compone a su ve~ de tres 
conceptos, loe cuales BC van adquiriendo siguiendo los pasos del 
deaarrollo cognoscitivo. No es sino hasta que el nii"io logra la 
comprensión de estos tres componentes, que adquiere el concepto 
maduro do muerte. Loe tres componentes son: 

l. 
que cuando algo 
vida. 

Irreveraibilidad: es la comprensión del hecho de 
vivo muere, su cuerpo físico no puede volver a la 
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2. Disfuncionalidad: es la comprenei6n del hecho de 
que con la muerte cesan todas las funciones que definen la vida. 

3. Universalidad: es la comprcnsl6n de que todas las 
cosas vivas, sin excepc16n, mueren. 

Otro concepto que ha sido manejado por los autores ee 
el re.!llismo. Este ae refiero n que al ir los nin.os adquiriendo loa 
tres conceptos que conforman ln muerte, su visión respecto a ésta Be 
va apegando cada vez más a lo que ee la verdad y nleJ&ndose de ln 
masia que antes rodeaba al concepto. 

A diferencia del concepto de origen de la vida, en 
este concnpto la mayoría do loo autores coinciden en establecer un 
rango de edades para su adquisición. Esta comlenisa entre los 5 y loa 
7 aí'1os, y finaliisn entre loe 9 y los 12 ai\o!J cuando el ni?lo 
comprende totalmente lo que es la muerte. 

Así miemo ha quedado establecido que este concepto 
eigue un desarrollo secuencial habiéndose determinado etapas por los 
que los ninos transitan gradualmente en la obtenci6n del concepto. 

La comprensión de la 
desarrollan de la vida cognoscitiva 
asumido que la conceptualizac16n de 
varía segón ou desarrollo cognoscitivo. 

muerte va 
infantil, 
la muerte 

ligada a otros 
por lo que se ha 
que tiene el niño 

A continuacibn se ofrccll una revioi6n bibliográfica 
de lo que hasta ahora se ha rt;ializado para invostig"o.r el concuptQ do 
muerte. 

Loa entudioo realizados por Maria Nagy en 1948 con 
ni~os de tros a diez a~os, marcaron el inicio del eotudio de los 
conceptos do muerte, y a partir de 61, un oinn6mero de autores, ya 
9ea para refutarlo, para confirmarlo o para obtener mayores 
conocimientos, iniciaron las invosti~acioneo. 

En su estudio Nagy (19'18), ut.ilizó difer•~ntc!l formna 
para evaluar el concepto: a niñea do 6 a 10 a?\o!l lea pidi6 quo 
eocrib1cran una composici6n acerca de la muerto, e hlcleran dibuJoa 
que complementaran y explicaran lo que su~ compo3iciones decían. 
Adem!í.s de esto, so!'ltuvo pláticas con todo9 los n1ñoa (3 a 10 años> 
en laa que les pedía que diJoran todo lo que pudieran nco1·cn de la 
muerte bnoándosc en las siguientes preguntas; 

t. qué ea la muerte? 
2. porqu~ se muere la gente? 
3. c6mo puedes sabor que alguien esta muerto? 
4. acostumbras so~ar7 cu€ntame que aueñas. 
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A partir do loa resultados obtenidos, Nagy estableci6 
tres etapas por lae que pasan loe niños para obtener el concepto de 
muerte: 

ETAPA 1: Nesaci6n de la muerte como un proceso final. 
En osta etapa el niño no reconoce al muerto corno tal, le atribuye 
vida y consciencia. Se divide en dos subetapas: 

a) muerte como partida o como el dormir: el niño 
niega la muerte corno tal, le atribuye vida y consciencia: 

eJemplo: Mancika (3. 11 años). 
"QuÓ eo lo que hace en el atadd?- duerine, estS 

cubierto con arena, está obscuro ahí". 
eJemplo: D.Evi (6.5 anos). 
"No existe ninguna. diferencia entre estar dormido Y 

estar muerto". 
eJemplo: F.Robi (9. 11 a~os), 
"Yo tenía 6 años. Un amigo de mi padre muri6. No 

lo dlJeron pero yo lo oí. Entonces no entendí. Sentí como cuando 
IDllmá Be va de viaJe y no la veo máe". 

""' mi 

Nagy obeerv6 que lo más doloroso para loe niños en 
en ta etapa acerca de la muerte ea la eeparación. Para los niifos, en 
el cementerio uno sigue viviendo. El movimiento tie ve limitado por 
el ataOd, pero aún non capaces de crecer, respirar, saber lo que 
pasa en el mundo, sentir si alguien piensa en ellos, e incluso 
sentir tristeza por ellos mismos. 

eJemplo: Plntvokc (4.10 años). 
MDespertar& alguna vez?- nunca, 

s6lo sabe si alguien vn a su tumba, siente que 
que en ta hablando .. , 

una persona muerta 
alguien esta ahí o 

b} la muerte es gradual y temporal: hay nl~os entro 
lon 5 y los 6 .:ii'ios que ya no niegan la muerto, pero a6n no puedon 
aceptarla como un acto definitivo. Creen que la muerte existe, pero 
piensan que es algo temporal o gradual. 

eJemplo: Ibolya C5 años). 
"Sus oJos estaban cerrados. -Por qu6?- porque no 

podía abrirloo, porque estaba en el atadd. Luego cuando despierte, 
van a venir por 61 para sacarlo del ata6d y poner otro ahÍ.-Quó 
pasa con él cuando lo sacan?- Di me muero, mi coraz6n de Ja do 
latir". 

ETAPA 2: Personificaci6n de la 
concopcl6n se encuentra en niños de cualquier 
característica do las edadoo de 5 a 9 años. Esta 
puede darse do dos maneras: 

muerte. Esta 
edad, pero en 
personificaciéin 
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a) la muerte se imagina coroo una persona aparte. 
b) la muerte se identifica con el muerto. 

eJeraplos: 

K.Karoly (7.6 a1\os). 
"La muerte es un ser viviento y se lleva las almas de 

las personas. Se las da a Dlos. La muerte es el rey de los muertos, 
vive en el cementerio Y sólo podemos verla cuando so lleva el alma 
de alguien. La muerte tiene alma. - Qu& quieras doclr7 -que puedo 
ir donde quiera.- Cómo es la muerte?- blanca. Está hecha de 
esqueleto y est6 cubierta por una sábana blanca, 

E.Laci (6.8 a?i.os), 
.. Qul:; es la muerte'? bueno, yo creo que es una parte do 

la vida de las peraonas. La vida tiene much:is partes Y e6lo una eu 
terrenal. Como en la escuela que vamos a muchas clases. Morir 
significa comenzar una nueva vida. Todo el mundo tlcnc que morir 
alguna vez, pero el alma siliue viviendo". 

En este 6ltimo oJomplo puede observarse que existe 
una influencia del entrenamiento religioso. Sin embargo Anthony 
(1973), Koocher (1974), y Townlcy y Thornburg (1980) post.eriormcnte, 
han postulado que los conceptos de muerte no están influcnciadou por 
las creencias rclisiosas de los niftos, así coroo que la creencia do 
una vida posterior decrece a medida que se aumenta de grado escolar. 

A pesar do la importancia que revisten loa estudios 
de Nagy, óstos, al igual que los de AnthonY <1973), han sido muy 
criticados por probl~mas mctodol6sicos que limitan su generalidad 
(Koocher 19'13, Morrisey 1965, Att.1ood 1984), Estas críticas se basan 
principalmente en la poblacibn estudiada, ya que se trata de niños 
hónsaros <en el chSO de Nagy) y fue realizado durante la época de la 
post-guerra, así pues, estos autores han discutido la veracidud de 
la aplicación o genoralizaci6n a niños do otras culturaa y de 
tiempos mns recicnteo; ya que se ha visto que lon resultados 
obtcnldoo por ellos no concuerdan con los obtenidos por Uas;y, 

Atwood ( 1964), Koocher < 1974), Townlcy Y Thornbur~ 
<1980) y Kane <1979), difieren con Naay <Hl46) primordielmento en 

que 109 ni!'!.oo actualmente no pernonlfican la JDuerte. Rete es un 
hecho que se ha venido dando en divcraotl estudios y que ha sido 
explicado en base a lao diferencias culturales, ce decir, por el 
hecho do que los estudios fueron renlizndou en las postrimerías de 
la segunda gucrru mundial y el hmbiente ex.ptJrinientndo por los niños 
pudo rnuy bien influenciar sus resultados. Koocher <1974> postula que 
los nli'ios no personifican la muerte como un rnetodo para hacerle 
frente, sino que actuall'llento especifican los dctalleo que conduJeron 
a la muerte como un medio para controlarla. Por su parte Kanc 
(1979), observ6 que la adqulolci6n de la creencia de que la muerte 
oe un evento inevitable y universal en la vida, ya est5 
frecuentemente presente en niños de 6 nñoo, y en forma consistente a 
los 8 anos, y no hasta los 9 corno Uagy había especif !cado. 
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los ni~os del estudio de Kane negaron, sin excepr.:16n, que 
tuviera forma alguna, para ellos la muerte es lago que 

A pesar de tantos estudios que presentan resultados 
inconsistentes con los encontrados por llagy ( 1948), ex.is ten algunos 
que apoyan sus reaultados. Lonetto <1980), integrando diferentes 
métodos de invostigaci6n (an~lisis de dibujos, composiciones, 
narraciones) y Childers y Wlmmer (1971), establecen tres rangos de 
edade!!: 3 a 5 años, 6 a 8 años y 9 a 12 años, por los que el 
concepto de muerte sigue una evolución gradual, en cuya primera 
etapu no hay reconocimiento de l& muerte <antes de los & años>, 
posteriormente se identifica a la muerte como una partida, COIQQ el 
dormir o como algo gradual y temporal. En la !liguicnte etapa se 
personifica a la muerte como una figura aparte o como identificada 
con la pcr!lona muerta¡ y finalmente, hasta lo!J 9 años en la etapa de 
operaciones formales, es cuando el niño ve a la muerte como algo 
irreversible, como la terminacion de la vida y como algo de 
naturaleza universal. 

Tambien 
(1974.>, coinciden en 
observaron que existe 
concepto de muerte, 
concepto. 

Atwood (1984.) y Tallrncr, Formaneck, y Tallrncr 
ciertos aspectos con Nngy (194.8), ya que 

una relaci6n entre la edad y el realismo en el 
e!J decir, a mayor edad más realista sera el 

Ahora 
propuesto on base 
series de etapa9 
concepto de muerte. 

bien, 
a las 

por las 

otros autores además de 
investigaciones renll~adas, 

que lo!J niñoa pa!lan para 

Nasy han 
diferentes 
obtener el 

Weininser (1979), combinó las cuatro pr~gunta9 
establecidas por Koocher C1974.) con don situaciones de Juego creadas 
por él misroo. Utilizó 60 niños de ambo!l sexos cuyas edndes 
fluctuaban entre loB 4. y los 9 arios, de clase media urbana. Para 
llevar a cabo las situaciones de Juego ge utilizaron muñecoa, 
material instrumental médico y medicina9 de Juguetu, mueblt~9, caJa 
con tapa negra, papel y lapi;:. Los niños debían Jur;ar con este 
material en bnao a las siguientes instrucciones: 

situaci6n 1: "la. muñeca está muy enferma y va a 
tn0rir". 

s1tuac16n 2: "la mui"lcca estaba muy enferma y muri6", 

Posteriormente se hacían las presuntas do Koocher. 
Los reBultados obtenidos fueron los siguientes: 

no hay diferencias sexuales en el concepto d~ 
muerte. 

a medida que se aumenta en edad, se incrementa la 
exactitud en la comprensi6n de los conceptos "va a tn0rir" y "ha 
muerto", 
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Por edades se encontr6 lo siguiente: 

4-5 aftos: falta de comprensi6n de las preguntas y 
el concepto, algunos nitlos indicaron reversibilidad en la muerte. 

6 anos: se introduce la idea de muerte cotn0 un 
estado permanente. Durante el Juego maneJan adecu.adam<!nte el 
concepto, pero no sucede ae! al contestar las preguntas. 

· 7 ai,.os: etapa de transic16n, el niño 
inconscientemente estudia la relación entre lo que otros le han 
dicho y lo que ~1 mismo cree y siente. 

8 atlas: perciben a la muerte como un procef.lo 
permanente durante ol Juego, incrementándose esta concepción al 
responder a las pre~untas, 

9 aftas: demuestran comprender la permanencia de la 
muerte, sin embargo, aún desean y esperan que la muñeca pueda 
recuperarse do su enfermedad, Para Weinlnger, óoto se dobe a la 
tendencia que tienen los ni~os de ver esperanzan donde los adultos 
no lo hacen, o a su pensamiento mágico que les hace creer que tienen 
el poder para lograr que la mu~eca se recupere. 

Por su parte Specce y Brent (1984) utilizaron los 
tres conceptos que b~eica y tradicionalmente conforrn..~n el concepto 
de muerte para estudiar el desarrollo de lo que ellou llamaron el 
"concepto maduro de muerte": irreveWbilidnd, diofuncionalldad y 
universalidad. Para realizar !:!U investigaci6n llevaron n cabo una 
revls16n bibliográfica exhaustiva concluyendo lo siguiente: 

el 60% de los estudios realizados acoren del 
concepto de muerte, han encontrado q',Je la edad do adquisici6n para 
cada componente es entre los 5 y lo~ 7 añou. 

el hecho de que el rango de edad establecido sen el 
mismo en el que la mayoría de los niños transitan del modo de 
pen9.'lmiento p1·eopernclonnl al concreto-operacional, !IUSiere que 
estos 3 componentca pueden Der adquisicionea concurrentes. 

la comprenaión de la muerte en el niño no existe 
aialada de otros desarrollos que se llevan a cabo en la vida 
cognoscitiva en general, por lo que puede asuroirae que la 
conceptualizaci6n de la muerte que tiene el ni~o. varía sog~n au 
nivel d<J desarrollo cognoscitivo. 

laa adquisiciones específicas para comprender los 3 
componentes mencionados incluyen; habilidadca para clasificar, para 
enfocar transformaciones nsí como estado!'!, noción de tiempo, 
habilidad para realizar operaciones reversibles, capacidades 
recíprocas las cuales permiten que el niño aprenda de otros, aumento 
de objetividad y decremento de egocentrismo y la aplicaci6n 
universal de reglas. Se ha 'listo que los niños en la etapa 
preoporacional no tienen estas habilidades por lo que no pueden 
comprender estos 3 componentes. Segun el sistema piagetiano, estas 
habilidades se adquieren hasta el período de operncioneo concretas, 
por lo que es hasta que el niao alcanza esta etapa que puede poseer 
el concepto maduro de muerte. 

Ento último resume lo encontrado por White, Elsom y 
Pra1-1at. en 1976. 



muerte a 
los niñea 

Ka ne 
Part1r de 
&cerca de 

26 

(1979) derlvó diez componentes del concepto dQ 
un formt1to conversacional para roedir las ideas d~ 
la muert~ humana: 

1. realizaci6n: es el d~rse cuenta de la muerte, del estado de ~ata~ 
muerto, o del evento que sucede. 
2. neParaei6n: trata con l~ localiznción de la muerte, y se retiere 
a la idea de donde estan los muertos. 
3. lnll)()vilidad: nociones con~ernlente~ al Jl)()Vimlento de los muartos. 
4. ir~evocabllidad; ide~ de la muerte con:K> permanent~ e irreveraiblo 
y t:.emp<:iral o reveI:"uible. 
5. causalid&d: ~on~cim1ento de lo que provoc6 la muerto, tanto 
causas internas c~mo cauaas externa~. 
B. disfuncionalidad: idenu acqrca de funciones Qorp<:irales aparte de 
lou sentidos. 
7. univc.ranlidad: ideas de ttlOrtalidnd, ea par~ t.odoa o hl\Y 
cll.copc1ones. 
8. insensibilidad: consideración de funclonea mcntules y sensorial~a 
COlll'I uoñnr, s~ntir, pensar Y OiY. 
9. apariencia~ forma en que los muertos están o 9~ ven, nspocto. 
10. personiíicnoi6n: concretleado como una cosa o persona. Esto 
último componente ao un19 con ol de roali~aclón ya que se vi6 q~e 
ambo~ se lncluyen. 

En baa~ a los resultadQa ~ue ae obtqvi~ron, Kane 
form6 troa etapag ~n el desarrollo conceplunl de la ~uerte: 

ETAPA 1~ Los niños ven a la ~uerle on t4rminoa de 
e:atru1;:turn co1nC> obvill. roncen treu totoponontes prl.nci.pnl~nte: 
r~alización, 9epar&c16n e 1nmovtlidad; los Qual~o son :percibldoa 
corw coexistent~a y no como interrelacionados. ~u P'ens~miento e~ 
e~océntrico y roñglco. Al dibuJarla, dan el ef~cto de s~P«ración de 
ln muert.e c:errJlnd() loo oJos del ll'luerto, esto aparent.cmont.e h<'lco qu•! 
o los niños o la muerte deuapr1rezcan. Tiendan a vor a la muert.e C()mQ 
una posición particular, estar c9 coa posi.c16~ ea lo que hace a la 
muerto. La disfuncian&lidad de la muertq e~ un~ inmovilidad en 
p<::isielon ten~ldo horizontal. S()lo de9criben la muerte. 

ETAPA 2: Lo!'! ni~oe ven la muerte como es~ec!fica y 
concreta, Ea una expl1ca<=i6n para ln di.sfuncionalldud, e~ dec:lr, lil 
~ucr~e induce o la dlefunci6n. E~ta et~pa eota enrn~rcada por la 
realldad. los princ1Slion. del pensnrniE:i.nto 16g1.co y el pontorior 
dena~rollo de log cQmponentea utiliz4do~ en la ~riSD(?ra etapa y la 
incl~si6n y desarrollo de los 6 com~onentes re~~antcs. Loe niños 
PUed('ln creer t:n una muerte histCricll y unl.ver9al, pert:> n'> reconocen 
la nec~sid&d l6glcn do la rouertc. Crean que ln ~uer~e llega a una 
~dad muy avnn~ada y la percib~n como muy leJanu. Al ~omenzar esta 
~t~pn, los nl~oa reconocen eólo l3s d1sfuncioneu mns obvias íel 
~ucrto no puede comer o habl~r}, po~tcrior1Mnte r~conacen las 
dis!uncione~ sutiles lno pu~den beb~r u oir} y !in~lmante reconC>c~n 
l.ne din.fun<=ioneo nun rn!J.o sutile~ loo pueden ffentlr u oler, soii~r o 
l!abor qU;e e!Jttto mu~rtog), Así mi9tl'IO, al comon:z:.ai;- est.a et.apa, ~reeri 
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que la muerto es producida por causas externas, posteriormente 
comprenden y aceptan las causas internas. 

ETAPA J: Los ninos de esta etapa son capaces de 
pensar en forma abstracta respecto a la muerte. Su pensamiento es 
lógico, ya reconoc.:in la realidad y especulll.n con la muert-e en formlli 
no comprornetedora. Algunos pueden incluso considerar los eventos 
existenciales de la vida y la muerte. Para estos niños la muerte es 
un estado de disfunci6n interna, cuyas condiciones son la 
inactividad, la disfuncionalldad y la insensibilidad. 

Los datos encontrados por Kane C1979), indican que el 
desarrollo del concepto de muerte se realiza en tres etapas que 
emergen en la misma secuencia en todos los suJetos. Comparando est3s 
etapas con laa propuestas en el deaarrollo cognoacitlvo de Piaget, 
se encuentra que aunque éste ~ltlmo establec16 etapas, 61 lndic6 que 
el concepto se desarrolla a través de rangos de edades flexibles, 
mientras que on el eatudlo de Kane las etapas siguen ol desarrollo 
afio con año. En cuanto al desarrollo cognoscitivo, loa niños de la 
etapa 1 mostraron un pensamiento prc-operac1onal, estando atadoa a 
lo perceptual y con capacidad de considerar solo un aspecto a la 
vez. La etapa 2 se caracteriza por el pensamiento concreto, los 
nl~os pueden ya considerar dos aspectos a la vez pudiendo mantener 
ideas congruentes o conflictivas, y tienden a pensar en forma 
específica. Ya en la etapa 3 llegan al pensamiento de operaciones 
formales siendo capaces do abstraer, hipotctizar, ser l6gicos y 
considerar tres aspectos de una situación. 

Atwood (198<\l a partir de una entreviata ..,structurada 
en base al e~tudio de Hagy (1948) y utili~ando variaa presuntas, 
concluyó que los niños mayores tienen unn visión mas realista acerca 
de la muerte que los niños pequeños, Estae conclusiones son 
consiat.~ntc:::i con la teoria pingetiana: lo!J niños mayores han tenido 
unn mayor oportunidad de desarrollar un esquema relovante al 
desarrollar una comprensión más realista de la muerte, ya que tienen 
experiencias mas concretas con ella, poseen ma:J interaccion 
lingtiística y otras forma~ de transmisión social con otroll respecto 
a temas concernientes ~ la muerte. 

A penar do que estas lnveetigacioneD han buscado 
controlar diversas variables para obtener un conoclmionto m6s 
completo del concepto de muerte, pocoa autores han tomado en cuenta 
el nivel :::iocioecon6mico d.., los niños. 

Tallmer, Formaneck y 
inveatigaciones previas, quisieron 
concepto de muerte se retrasa 
situacionales. Sus hlp6tesis eran: 

Tnllmer (1974) al revisar las 
ver si la adquisici6n del 
como resultado de factores 
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los niños de nivel socloecon6mlco baJo, tienen un 
concepto de muerte mSs adecuado para cada nivel de edad, que los 
niños de nivel soc1oecon6mico medio, 

la orientaci6n paterna y las experiencias 
vivenciales con la muerte, afectan la adquisición del concepto de 
muerte. 

el concepto de muerte se desarrolla siguiendo 
etapas similares a los demás, pero se adquiere más lentamente que la 
mayor la. 

A tre.vés de suo observaciones, obtuvieron los 
siguientes resultados: 

1. lo~ niños de nivel socioeconómico baJo están roás 
pendientes o alertas del concepto de muerte 

2. las explicaciones dadas por los padres a sus hijos 
acerca de lo que es la muerte, y las experiencias que los niños 
tienen directamente con ella, no se relacionan significativamente en 
lo adecuado o realista del concepto. 

3. los nii"íoo mayores poseen conceptos de muerte más 
reallotas que los pequeños, evolucionando esto concepto más 
lentamente que otros. 

EstotJ resultados han sido confirmados por otros 
autores: 

Sanfcliz. y FernSndez en 1983 a partir de su estudio, 
oboervoron que el nivel oocioecon6mico ~lene efectos importantes en 
el realismo con el que ee concibe a la muerte. 

Atuood (1984) concluyó quo loo niñoo ouburbanos o de 
nivel sociocconórnico baJo, tienden a tener un concepto Mas realista 
que los urbanos. 

Dentro de las investigaciones realizadas para 
estudiar este concepto, sobresale la de Orbach y Glaubman en 1979. 
Ellos realizaron un interesante estudio respecto o la distorsión de 
ln muerte en niño!:! suicidan. Se ha planteado que el niño percibe a 
la muerte corno un proceso reversible o como una continuaciSn de la 
vida, lo cual puede actuar como un catalizador para el 
comportamiento suicida. 

Se ha definido distorsiiSn de la muerte como la 
atribución de vida al estado do muerte. Koocher (1973,1974> dice que 
es po-oible que las distor9iones en el concepto de muerte a una 
temprana edad, 9e deban a la inmadurez del de9arrollo cognoscitivo 
general del niOO pequeño, por lo ~e.nto, la!l distorsiones se 
correlacionan negativa.mente con la madurez cognoscitiva repreaentada 
por la habilidad del pensamiento abstracto. 
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En su estudio buscaron demostrar las siguientes 
hip6tesio: 

los ninos suicidas mostraran mas distorsiones en su 
percepción de la muerte. 

estas distorsiones exietir:n independientemente de 
su habilidad general de pensamiento abstracto. 

Para su investigación utilizaron 27 niños divididos 
en tres grupos: suicidas, agresivos y normales¡ a los que se los 
aplic6 un cuestionario de muerte basado en una versión modificada de 
Koocher (1974), el cuestionarlo de Safior acerca de la existencia de 
vida en objetos animados e inanimados y el subtest de semejanzas del 
WISC. 

A trav~s de estos encontraron lo siguiente: cxiote 
una correlaci6n casi significativa entre el pensamiento abstracto y 
la percepción del concepto de vida, 5in embargo, en cuanto al 
concepto de muerte, aunque se observ6 que loa ninoa suicidas 
di9torsionan mas frecuentemente cate concepto, estas distorsiones 
parecen sor indcpendiontea del desarrollo cognoscitivo general. 

QuizSs el resultado mas importante que estos autores 
obtuvieron, fue el hecho do que la amenaza inherente que provoca el 
pensar acerca de la muerte, afecta la estructura cognoscitiva del 
nino en direcci6n a la distorsi6n y al pensamiento ··deseable .. acerca 
de la muerte. Esta percepción defensiva puode ::iervir COlllO una fuerza 
D>Otivacional nueva para el suicidio, E9 decir, loa niños conocen, ae 
dan cuenta do lo que es la muerte, y como saben lo quo éota 
significa, la teroon. Para protegerse de ella utilizan diferentes 
mecanismos de defensa como por oJemplo la fantasía, distorsionando 
as! el concepto de muerte y convirti~ndolo en un fen6meno 
reversible y temporal. Lo!J niños fantasean con el hecho do que 
pueden regresar de la muerte y continuar con su vida, solucionando 
así los problemas que los hayan llevado a tomar la reeoluci6n del 
suicidio. Es por esto que ol suicidio se torna ··desoD.ble", :ya que a 
la par quo soluciona sus problemas, puedo revertirse volviendo a la 
vida. 

que tiene 
tratamiento 
niños. 

Gracias a este estudio, 
el discutir el significado 

de niños suicidas, como en 

se ha visto la importancia 
de la muerte tanto en el 

la educaci5n general de loe 
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Como ha podida observarse a partir de esta revisi6n 
bibllogrGftca, las investigaciones realizadas para estudiar estos 
tres conceptos, leJos de conclu!r en una teoría absoluta, deJan 
abiertas las puertas para realiz.ar posteriores estudias. 

A pesar de que la mayoría de los autores postulan 
diferentes etapas y exponen diferentes teorías para tratar de 
explicar el desarrollo de cada uno de estos conceptoa, no se ha 
podido llegar a un acuerdo más o menos general que explique la 
adquisición de los conceptos de origen de la vida, animismo y 
muerte. 

Se hl\ visto que las variables tradlcionalroonte 
estudiadas, como la edad y el sexo, no son las únicas que influyen 
en estos conceptas. Es mas, la mayoría de los estudios coinciden en 
que no hay d1(erencins sexunleD que influyan de manera determinante 
en ellos. 

Poco a poco hn cobrado importancia el factor cultural 
como un factor determinnnte en catos conceptos. Actualmente no cabe 
duda que es de gran importancia estudiar el medio ambiente en el 
cual oe desarrollan loo niños al investigar los conceptos antes 
rnencionado3, ya que estos se encuentran estrechamente vinculados a 
las costumbres de ln sociedad, a la educación, a ln vida diaria, a 
las tradiciones de las diversas culturas, etc. El hecho ea quo para 
estos concepteo no caben las generalizac1onea y que los resultados 
que !le obtengan do:-:pcnden do la poblaci5n estudiada. 

El prop6eito de esta investigación es pues el conocer 
c61DO y cu§ndo los niños mexicanos adquieren, elaboran y maneJan el 
concepto de vida, inteerando en este los conceptos de oriecn de ln 
vida, animismo y muerte y tomando en cuenta COIDO variables o 
factores influyentes la edad, el sexo y el nivel socioeconómico. Se 
espera con ello encontrar datos que apoyen la hip6tesie del factor 
cultural como determinante en estos conceptos ya que H6xico es un 
país con arraigadas coeturnbrea y marcadas diferencias sociales. 

Para ello se ha llevado a cabo esta invcstignci6n que 
plantea lns siguientes hip6tesie: 

HIPOTES IS ORIGEtl DE LA VIDA. 

elaboran 
factores. 

l. Sor& mayor 
teorías basadas en 

la proporci5n de ninos mayores que 
factores biol6gicoe que en otros 

2. 
elaboran teor!ae 
etc. 

Ser& IDB.yor la proporci6n de ni1\oa pequei'loe que 
basadas en fábulas, clich~e tradicionales, tabCies 

3. Habrá diferencias significativas en la proporci6n 
de suJeto~ que elaboran diferentes teorías dependiendo do su sexo. 
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4. HabrS diferencias signiflcati vas en la proporción 
de sujetos que elaboran diferentes teorías dependiendo de su sexo. 

HIPOTESIS ANIMISMO. 

l. A mayor edad, los ni~os ser'n menos animistas. 
2. Habr.3 diferencias significativa!J en el grado de 

animismo dependiendo del sexo de 109 sujetos. 
J. Los niños de nivel socioeconómico baJo sor~n m:is 

animistas que los niaos de nivel socioeconómico alto. 

HIPOTESIS MUERTE. 

l. Habr& diferencias en el tipo de dibuJos sobre la 
muerte que realicen los ni~os de distintas edades. 

2. Habrá diferencias significativas en lu proporc16n 
de sujetos que producen dibuJos sobre diversos tomas dependiendo del 
sexo. 

3. Habrá 
de suJetos que producen 
su nivel socioeconómlco. 

diferencias significativas en la proporción 
dibuJos sobre di ... ersos temas, dopandiendo de 
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HBTODO. 

DISBRO. 

Se trata 
analizar los efectos de 
en los conceptos de origen 

de un estudio factorial que pretende 
la edad, el sexo y el nivel socloeconomico 
de la vida, animismo y muerte. 

DBFIHICIOH CONCEPTUAL. VARIABLES DEPBHDIEHTBS. 

ORIGEH DE LA VIDA. 

Por concepto de origen de la vida se entiende ol 
desarrollo de teorías que el niño elabora acerca de c6mo se origina 
la vida, hasta llegar a la que expliquu con mayor veracidad c6rno es 
que esta comienza. Para evaluar este concepto, se utlliz6 un 
cuestionarlo de 6 preguntas basado en los de Bernstein y Couan 
(1975) y Goldman y Goldman (19621. Ver apéndice 1. 

ANIMISMO. 

Es 
inanimados. El 
atribuirle vida 
vida s6lamcnte 
un cuestionario 
Ver a~ndlce 2. 

MUERTE. 

el atribuirle vida y/o consciencia a objetos 
niño pasa por diversas etapas que van desde 

a objetos animados o inanimados, hasta atribuirle 
a plnntaa y animales. Para medir animlaroo so elaboró 
basado en el propuesto por Dolgln y Behrend (1965). 

El concepto de muerte se refiere a la serle de 
concepciones que va teniendo el niño ncercn de lo que ea la muerte, 
haata llegar a comprender que &ata es un proceso permanente, 
irreversible y universal. Para evaluarlo se utiliz.ó un antlllsia de 
loa dibujos realizados por loa niOoa respecto a este tema. 

DKFINICIOH OPKRACIONAL. FACTORK5 IHFLUYKHTKS, 

SEXO. 

Esta variable fue elegida debido a que exlaten pocoo 
estudios que busquen encontrar diferencias entre ambos sexos; y 
siendo 11exlco un pa!a donde tanto la educac15n corno la cultura 
marcan diferencias sexuales, se espera que este aea un factor que 
influya en la adquiaici6n de loa conceptos. 
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NIYEL SOClOECONOHICO. 

Aunque este es un factor muy poco tomado en cuenta 
por la mayoría de los investigadores, en estudios recientemente 
realizados en nuestro país, se ha visto que influye de manera 
significativa tanto en la adquisión como en el realismo de los 
conceptos. 

Los niños que toman parte en ente estudio, provienen 
de dos e::Jcuelan representativas de la aociedad mexicana. El criterio 
para elegir las escuelas, fue la localizac16n geográfica y el tipo 
de poblaci6n que acude a ellas. El colegio particular de nivel 
socioeconomico alto, está ubicado en una de las zonas residenciales 
exclusivas de la Ciudad de H~xico, asistiendo a él n!~os residentes 
de esa y ot1-.Js zonas de las mi!lma!J caracter!!Jt.icas. La escuela 
pGblica federal de nivel socioecon5mico baJo, se encuentra 
localizada dentro do uno de los campos militaren de la Ciudad du 
116xico, cuya población está b~sictunente consti tu!da por los hiJo9 de 
soldados rasos y personal de intendencia de instituciones militares 
de la zona. La mayoría do cnto5 nin0s viven en zonas marginadas que 
rodean zonas residenciales de la ciudad. 

GRADO ESCOLAR. 

Se eligió este factor ya que se pretende observar 
como van evolucionando los conceptos a lo largo del desarrollo. 
Aunque la edad de los niiios va de los 6 a loa 11 aiios, ésta ne 
manejara de acuerdo al grado escolar al que pertenc:::cu el euJeto, 
siendo estos: lera., Joro. y 5o. de primaria. Rl rango de edad se 
eligi5 debido a quo es durante estos años que so presentan cambios 
más evidentes en el pensamiento de los ninos. 
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SOJRTOS. 

Para llevar a cabo este estudio, participaron 120 
nlñolJ de 6 a 11 años de edad; 60 proveniente~ de nivel 
socioeconómico alto y 60 de nivel socloeconómico baJo¡ 60 niños y 60 
niffas¡ 40 de primer grado, 40 de tercer g1·ado y 40 de quinto grado 
de primaria; los cuales asisten a un colegio particular y una. 
escuela pública federal. Cada sujeto fue elegido al azar de las 
listas de asiotencla de los grupos antes mencionados y distribuidos 
de la siguiente manera: 

ILS.E. ALTO 
N.S.E. BAJO 

HUJERES 

: ;. 

H011BRES 

Cabe mencionar el he~ho de que fue necesario ampliar 
esta muestra con 36 sujetos mas, 18 hombres y 18 muJeres 
provenientes de las escuelas anteriormente mencionadas. Esto se 
debi6 a que las respueatas dadas por los niños en el cuestionario de 
origen de la vida Únicamente, se encontraban muy dispersas en las 
categorías propuestaa para :iu anliliais. Por lo tanto, ampliando la 
mue:itra fue posible reunir un mayor número de respuestas y as! 
analizarlas cstadíaticarnente. 

INSTRO"EHTOS. 

ORIGEN DE LA VIDA. 

elabor6 
Cowan y 

Para evalu11r el concepto de origen de la vida, ae 
un cuestionarlo basado en las preguntas de laa encuestas de 

Bernstein (1975) y Goldman y Goldman (1962>. 

Las preguntas elegidas fueron: 

l. de d.Snde vienen loa bebés? 
2. cómo ae hacen lo:!:'! bebés? 

Esta:!:'! preguntas se intercalaron con otras iguales 
poro con obJetos diferentes: 

árbol 
casa 
lodo Cver apcndicc ll. 
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con el prop~sito de disfrazar la pregunta principal que ee rqflere 
al origen de la vida, Gsto para no hacer muy evidente el prop~sito 
del estudio y para no impactar mucho al nino doepertando ou 
curiosidad sobro un tema que pudiera prP.ocupar a padres y maestros, 

ANIMISMO. 

Para evaluar el concepto de animiomo, se elabor6 un 
cuestionario basado en las preguntas y eategor!as de Dolgin y 
Behrend <1984). Estas categorías se combinaron co~ ciertas acciones 
elegidas para formar afirmaciones. La tarea propuesta a los niños 
fue el decidir si estas afirmaciones eran ciertas o falsas. 

Coroo resultado de una aplicaci6n piloto, se obeerv~ 
que loe nlftos tendían a perseverar en sus respuestas, ea decir, el a 
la primera aflrniac16n contestaban cierto, todo el grupo de 
afirmaciones referentes al miamo objeto recibía la misma reepuesta. 
Por lo tanto se docidi6 mezclar al azar lao afirmaciones, para que 
aor no quedaran Juntas afirmaciones con loe· mismos obJetos, 
eliminándose así la persistencia en las respuestas. 

Las categorías elegidas y aus obJQtos representativos 
fueron: 

l. seres humanos: poreona, nil"io, babó. 
2. personas obviamente no vivas: muerto. 
3. animales (mamífero, ave, pez, insecto}:. 
IDOSCB. 
4. anima.lee obviamente muertos: pollo rostlzado. 
5. plantas: árbol. 
6. plantas muertas: rama seca. 
7. obJetos inm6viles que surgen en la naturaleza: p'iedra. 
8. obJetos inm6viles hechos por el hombre: crayola. 
9. obJetos in6viles que existen en la naturaleza: nube. 
10. obJetos móviles hechos por ol hombre: carro. 

Las acciones a combinar fueron: 
1. crecen. 
2. pueden morirse. 
3. comen. 
4. lee da eed. 
5. sienten dolor. 
6. piensan. 
7. duer111en. 
B. pueden moveree pcr :i! mismos. 
9. ven. 
10. eetAn vivos. 

Para 
elegidas se cre6 
obteni~ndose as! un 

cada obJeto representativo de la• ·categorías 
una afirmac16n por cada acci6n a combinar, 

cuestionario de 100 afirmaciones. Como ee 
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mencionó antes, una vez redactadas las 100 afirmaciones se mezclaron 
al azar para evitar la rerseverancia, obteniéndose así el 
cue9tionario de animismo. <Ver apcndice 2). 

eJemploe: 
las personas crecen. 
los muertos pueden morirse 
loe perros comen 
etc. 

HUE~TE. 

Para analizar el concepto de muerte, se analizaron 
los dlbuJos elaborados por loe propios niños, aco~pañados do una 
pequeña composición creada por elloa mielDOB. Lao composiciones de 
loe ninos de primer grado fueron grabadas y las de los niños de 
tercero y quinto grados fueron escritas por ellos mismos al reverso 
del dibuJo. 

Adicionalmente 
información, las respuestas 
tema de muerte incluídas en el 

Eetas fueron: 

2. los muertos pueden morirse. 
12. los muertos comen. 
22. e los muertos les dfi sed. 
32. los muertos sienten dolor. 
42. los muertos plenoan. 
52. los muertos duermen. 

fueron utilizadas, para completar la 
dadas a laa atirrnaclones referentes al 
cuestionarlo de anlmlemo. 

62. los muertos pueden moverse po1· sí mlsrooe, 
72, los muertos ven. 
82. los muertos están vivos, 
92. loe muertos crecen. 

Cabe mencionar que anterior a la apllcac16n 
definitiva de los instrumentos de evoluac16n, se reallz6 una 
aplicación piloto de cada uno do los cuestionarlos, pudl~ndoeo 

.observar que cumplen adecuadamente los obJetlvos para los que fueron 
plahteados. Los nl~os de la muestra piloto no dieron signos de 
fati&n. aburrimiento o perseverancia, 7a que cada medlci6n result6 
ser amena y de r&pida aplicacló·n. 
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PROCIDJHIIHTO. 

La investisación se dividió en tres aplicaciones: 

1. cuestionario de animlslllO. 
2. cuestionario de origen de la vida. 
3. elaboraci6n de dibuJos y composiciones de muerte, 

ANIHISHO. 

Se realiz6 una aplicación individual para cada uno do 
los euJetos. Esta se llovó a cabo en un salón proporcionado por cada 
escuela. Cada salón estaba desocupado y no contaba maD que con 
algunos escritorios y bancas. No había estímulos dlstractores y no 
se permitieron interrupciones, nadie podía entrar o salir una vez 
iniciada la aplicaci6n. 

Durante un 
contest6 el cuestionario 
instrucciones: 

periodo de 
de animismo 

10 a 20 minutoa, cada nil'lo 
de acuerdo a las siguiontos 

··re voy a loor unas oraciones, lo que tú tieneD que 
hacer es decir si tlí cree5 que lo que yo digo o9 verdad o mentira", 

Si los nii'loe 
aplicar el cuoationario, si 
siguiente ejemplo: 

no 
no 

presentaban 
comprendían 

dudas, ee proced!a a 
se len presentaba el 

cierto o 
contestas 

"Si 
fal:io 

te digo: 

y "' 

el paeto es verde, tú que contestas: 
te digo, el sol es morado, tú que 

Las respuestas obtenidas de cada nii'lo fueron marcadas 
en una lista do recoloccion de respuestas Cvor ap~ndice 3) para su 
posterior calificaci~n. contando el numero do respuestas que 
denotaran animismo. 

ejemplo: 
A las piedras les dá sed: cierto 

ORIGEN DE LA VIDA. 

A la semana siguiente de la aplicaci5n del 
cuestionario de animismo, ~e inici6 la segunda aplicaci6n con el 
cue!Jtionario de origen de la vida. Esta aplicación se realiz6 
tambien de manera individual y su duraciOn aproximada por cada niño 
fue de entre 10 y 15 minutos, reali:ándoso en el minmo salón que la 
aplicaci5n anterior. La!> in~tr1J<.c.icne.& fuerOf'\: 
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"Qulero que me conteutes las siguientes preguntas, 
f!Jate bien en lo que te estoy preguntando y piensa bien antes de 
responder. Puedes dacir todo lo que sepas o pienses de lo que te 
pregunte". 

Debido a que ee utilizaron preguntas abiertas, las 
respuestas dadas pQr cada niño fueron grabadas y transcritas 
posteriorinente para su an&lisls. 

El formato del 
niño, sin embargo, de acuerdo 
animaba a contestar diciendo: 

cuestionario fue el mlelDO para cada 
a cada ni~o y sus respuestas, Be les 

''qué mlís me puedes decir7" 
"eso es todo lo que sabes'?" 
"ya roe diJiete de d6nde vienen, ahora cómo se hacen?" 

y para clarificar sus respuestas; 
"de d6nde vienen los bebiis'? del eBt.onias;o, de quién'? 

de las ma.án. 

Bn 
contestar alguna 
forz6 a contestar. 

las ocasiones en las que algún niño se negó n 
pregunta, no se eJercl5 presi6n sobre él ni se le 

El análisis de las respuestas de origen do la vida De 
realiz6 do ln oiguiente manera: 

Para ln pregunta "de 
Jueces clasificaron lns respuestas 
totalidad de las ~eepuestas. Para 
Juez lae annliz6 independientemente. 
los que hubo algún desacuerdo, ambos 
para llegar finalmente a un acuerdo. 

d6nde vienen loa bebi!e'?", deo 
en categorías derivadas de la 

clasificar las respuestas, cada 
Posteriormente, en los caeos en 
Jueces discutieron las opcionea 

Las categorías utilizadas fueron: 

1. señoras embarazadas, del eot6mago o vientre, 
2. hospital. 
3. ~dice. 
4, no sé. 
5. casa. 
6. cielo. 
7. cigüeña. 
e. pavá y matná. 
9. friJol o semilla. 
10. personas. 
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Sin embargo, una voz realizada una primera 
estadística utilizando la x', pudo observarse que la utilizac16n de 
estas categorías no era adecuada, ya que s6lo una (sonoras 
embarazadas, del est.Smago o vientre), rounía la mayor fa de las 
respuestas dadas, siendo la proporcl6n para lns restantes poco 
significativa, Así pues se rccllHJificaron las categorías 
obteniéndose lao siguientes: 

1. señoras embarazadas, del estómago o vientre. 
2. clichés tradicionales, 

Para la segunda pregunta: .. Cómo 9e hacen loe bebés?". 
se siguió el mismo procedimiento que para la Primera. Dos Jueces 
clasificaron mediante acuerdos, las respuestas obtenidas en base a 
las respuestas dadas en las siguieute::5 categorías: 

J. pre-cxintencia. 
2. crecimiento, 
J. miambro por miembro. 
4. del cuerpo o materia del cuerpo de 109 padres. 
5. Dios, 
8. no e&. 
7. explicación exacta. 
B. semilla. 
9. doctor. 
10. comida. 
11. carne de los muertos, de animales o de mana. 

Debido a la misma si tuacicSn que en la primera 
pregunta, se debicS realizar una reclaeificaci6n, ya que algunas 
catesor(as, aunque interesantes por su tenm, debieron eliminarse por 
no contar con una proporción significativa de respuestas. 

La clasificación de categorías quedcS de la siguiente 
flianera: 

1. pre-existencia. 
2. crecimiento. 
J. miembro por miembro. 
4. del cuerpo o materia del cuerpo de los padrea. 
5. Dios. 
6. explicación exacta. 
7. comida. 
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MUERTE. 

ee realizó 
cuestionario 
niñas para la 

A diferencia de las dos aplicaciones anteriores, é2ta 
en forma grupal. Una semana despues de la aplicaci6n del 

de origen de la vida, 9e formaron grupos de 5 ni ñoe Y 
realizaci5n de los dibuJoa. 

Dentro del salón proporcionado por las escuelas, se 
colocaron 5 escritorios y bancas colocados uno en cada esquina y uno 
en el centro del salón, para evitar la cercanía de los niños Y una 
posible imitación en sus dibujos. 

lápices 
con lae 

A cada niño ee le 
de colores, un sacapuntas 

eigulentes instrucciones: 

proporcionó un paquete con 12 
y una hoJa blanca de papol Junto 

"Quiero que hagan un dibujo de lo que ustedes piensan 
que es la muerto, no deben copiarse porque cada uno piensa diferente 
y sus dibuJos van a ser diferentes. Pueden dibujar lo que a uatedea 
se les ocurra, siempre y cuando tengo que ver con lo que ustedes 
creen que es la muerte•·. 

venir 
hagan 

Para los grupos de primero Únicamente: 

"Después de que terminen, cada uno do uatedes va a 
conmigo para contarme una historia de lo quo dibuJaron. No 

comentarlos en voz alta ... 

Las hlotorlae compuestas por los niños fueron 
grabadas y posteriormente transcritas. Esto debido a que en H6xico, 
en lau escuelas públicas, hasta prlmoro de primaria se les enseña a 
los niñoo a escribir, por lo que nún no son capaces do escribir una 
composlciGn. Aunque en las escuelas privadas los niñoe entran a 
primer grado uabiendo ya escribir, como un medio do control tambion 
se grabaron sus respuestas. Las grabaciones fueron realizadas a 
medida que cada niño concluía su dibuJo. Una auxiliar visilaba a los 
niilos que seguían dibuJnndo, mientraB que en un sal6n aparte lo 
investigadora entrevistaba de manera individual a cada niño. 

Las inutruccionos dadas a los niñoB de 3ero. y So. 
ademas de la instruccion general, continuaban a3i: 

posterior 
preguntas 

.. Cuando terminen su dibuJo, 
de la hoJa, una composición de 

acudan a mi, no hasnn co1oentarios en 

escriban en 
su dibuJo, 

voz alta··. 

la porte 
Si tienen 

Para realizar su composiciGn se les proporcion5 
además del material antes mencionado, un lápiz con goma. 

En senoral el tiempo empleado para l~ realización do 
los dibuJos y composiciones fue de 20 a 30 minutos. 



41 

Para la clnsiflcación o análisis de los dibuJos del 
tema de muerte, dos Jueces clasificaron estos de acuerdo a los temas 
representados: 

l. enfermedad. 
2. accidentes. 
3. el muerto. 
4. ritual de la muerte. 
5. cementerio, 
6. personificacl6n de la muerte. 
7. asesinatos. 
e. Juicio final. 
9. fantasías. 

Al igual que en el cueetiGnario de origen de la vida, 
cada Juez clasificó individualmente los dibujos, y en loe casos en 
los que hubo desacuerdo, ambos discutieron hasta llegar a un 
acuerdo. 

Al analizar las categorías propuestas, ee observ6 que 
algunas de ellas so incluían en otras, por lo que so reclasificaron 
de la siguiente manera: 

l. causa de la muerto. 
2. el muerto. 
3. rituales y cementerio. 
4.. aooslnatos. 
5. por!lonificación, Juicio final y fantan!a. 

La categoría de asesinatos puode inclu!rse en la 
categoría causa de la muerto, sin embargo, ao tornaron corno 
categorías aparte debido al gran número do dibuJoe que representaban 
nscsinatos. Dentro de la categoría cauria de la muerte se incluyeron 
dibuJos cuyo tema principal fuera enfermedad, vejez, accidentes etc. 

Por otro lado, loa dibuJos inclu!dos dentro del terna 
Juicio final, fueron aquelloa que pre:Jontaban acontecimientos 
ocurridos posteriormente a la muerte, en el ciclo, en el infierno, 
con santos, ángeles etc. Los inclu!doe en la categoría fantasía 
estaban compuesto~ por oscenus en las que participaban fantasmas, 
bruJas etc. 

Las composiciones escritas por los niñoa, solo fueron 
consideradas para aclarar el tema del dibuJo. 
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Las aplicaciones fueron realizadas primero en la 
escuela pública y Posteriormente en la escuela particular siguiendo 
en ambas la misma secuencia. Las aplicaciones dentro de cada escue¡a 
se espaciaron una semana entre una y otra para evitar 
contaminaciones entre 109 cuestionarios. 

Se llevaron a cabo en el transcurso del horario 
escolar, sacando a los niños de clases, con el permiso de sus 
profesores, para realizar cada aplicación. En la escuela pública se 
utilizaron las horas dedicadas a educac15n artística y educación 
física para evitar que los niños perdieran claoea, ésto fue u~a 
petici6n de la directora de la escuela. En el colegio particular no 
hubo ninguna llmitaci6n. 

Cabe mencionar que s6lamente las directoras de ambas 
instituciones conocieron el propósito de la invest1gaci6n. Esto fue 
necesario para evitar que la informac16n trascendiera a loa ninos y 
esto influyera en los resultados. 

No hubo quejas ni de los padree, ni de los 
profesores, respecto a la investigaci6n realizada. 
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ISTADISTICA. 

La estadist!ca utilizada para analizar cada uno de 
los conceptos fue la siguiente: 

Para el cuestionario de animismo se realizó un 
análisis de v~rianza. 

Para el concepto de origen de la vida, se realizó un 
análiete de contenido a través de la correlaclon x 2 • 

Para el concepto de muerte se realiz6 el an&lisis de 
contenido para los dibuJos y un análisis de varianza para los item3 
de muerte del cuestionario de animiAmo, 



RESULTADOS. 

I. ORIGEN DE LA VIDA. 

Respecto a las hipÓtesis: 

elaboran 
factores. 

1. Será mayor 
teorías basadas en 

la proporción de niños mayores que 
factores biológicos que en otros 

2. Será mayor la proporción de niños pequenos que 
elaboran teoríau menos realistas. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para la preguntn: .. de dónde vienen los beb(Í:s'?" no se 
encontraron diferencias significativas debidas a la edad. 
[JG~=J. 88 PL 15). {ver apendice 6 tabla 1). 

pudo reali~ar 
casillas con 
tabla 4). 

Para la pregunta: "cómo se hacen los bohls?" no se 
el análisis de frecuencias debido al alto namero do 

frecuencias esperadas menoreD a 5. (Ver apéndice 6 

Respecto a la hipótesis: 

1. Habrá diferunclas ulgniflcatlvas en la proporción 
de niños que elaboran distintas teorías dependiendo de su sexo. 

Se encontró lo siguiente: 

Para la pregunta: "de dónde vienen los bebós?" no se 
encontraron diferencias significativas debidas al sexo. 
CX:o=.21 P.i..60J. <Ver apéndice 6 tabla 2). 

Para la presunta: "cc5rno se hacen loD beb.";s'?" no se 
enpontraron diferencias significativaD debidas al sexo. 
(x;~::5.484 pi..50), (Ver apéndice 6 tabla 5), 

de niil:os que 
sociocconómico. 

Respecto a la hlp6teois: 

l. Habrá 
elaboran 

diferencias significativas en la proporci6n 
distintas teorías dependiendo de su nivel 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Pare la pregunte: "de dónde vienen los bebés? .. ne 
encontró una tendencia por parte de los nill.on de nivel 
socloeconómico alto a generar teoríns b~sadas en el embarazo y el 
vientre de la madre; mientras que los ni~os de nivel socioeconómico 
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bpJo tendían a generar teorías basadas en cllch~s tradicionales. 
[x,¡~=3.14 ps._. 08). <Ver ap6ndice 6 tabla 3). 

Para la pregunta: "cÓIDO se 
encontraron diferencias slgniflcatlvas 
socioeconómico . 

hacen los 
deblda::J 

bebés?" se 
al nivel 

[x~1 =14.065 p~.035]. Los ni~os de nivel socloeconómico alto generaron 
teorías basadas en el papel que Juegan el cuerpo de loe padres y el 
proceso de reproducción, mientras que los niños de nivel 
socioeconómico bajo generaron teorías menos realistas en las que se 
concibe la formac16n del bebé a partir de la comida que insiero la 
madre, o bien a partir de la configuración miembro por miembro. 
(Ver apéndice 6 tabla 6). 

II. ANIHISHO. 

mayores seran 
significa t.1 vas: 

Respecto 
monos 

a la hipÓteBis 
anlmistas, so 

que postula que los nlnos 
encontraron diferencias 

[F<2,105):5,333 pi..0065}, oiondo los niños mayorea 
quieno9 obtuvieron los puntaJes máe baJos en la oecala de anlmiemo. 
<Ver apéndice 7 tablas 1 y 2), 

Respecto a lo hipÓtesia: 

l. Habrá diferencias significativas 
animismo dopendiondo del sexo do loa ni~os, no 
difcroncios significotivaa debidas al sexo. 

CFCl,105>=1.290 pi,.2574). CVor aptindice 
1 y 3). 

en el grado de 
se encontraron 

7 tablas 

l. Los niilos 
animistas que 109 de ni vol 
diferonclao significativas. 

de nivel socloecon6mico baJo ser~n m&n 
socioeconómico alto, so encontraron 

{F(l,105l=35.611 pi,.0000], siendo los niños de nivel 
socioeconómico baJo quienon obtuvieron lou puntaJeo mas altos en la 
escala do animismo. 

Ao! mlamo 90 observó una diferencia significativa 
la interacción do edad y nivel socioeconómico: 

en 

CF<2,105);5.736 pi,.00471, siendo 
pequeños y do nivel socioocon6mico baJo quionea 
puntaJos más altos en la eocala de animismo, 
CVer a~ndice 7 tabla!! 1 y 4). 

loa niños ft'.lág 
obtuvieron loa 
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fII. HUERTE. 

Respect.o a la hipÓtesis: 

l. Habrá diferencias en el tipo de dibuJo sobre la 
muerte que realizan los niños de distintas edades: no se encontraron 
diferencias significativas dcbld~s 3 la edad: 
Cxl1=9.39 PL.30]. CVer apendice 8 tabla 1). 

Respecto a la hipÓtesis: 

1. Habrá diferencias en la proporción de niñou que 
producen dibuJos sobre diversos temas dependiendo de su sexo, se 
encontró una tendencia por parto de los ni~oe a presentar dibuJos 
sobre temas ma9 fantasiosos que las niñas: 
[xf,1=8.97 pLOBJ, (Ver apendico 8 tabla 2). 

Respecto a la hipÓtesis: 

l. Hab1·d diferencias en la proporción do niitos que 
producen dibujos sobre diversos tomas dependiendo de su nivel 
eocioecon6mico, se encontraron diferencias significativas debidas al 
nivel socloeconómico: 
Cx1~1 =13.625 p!_.01 J, siendo los nlnos de nivel socioecon6mico alto 
quienes con mayor frecuencia realizaron dibujos sobre asesinatos, y 
los de nivel socioeconómico bajo sobre la apariencia del muerto. 
(Ver ap&ndico 6 tabla 3). 

IV. l'IUBRTE. CUESTIONARIO DE ANIHISHO. 

Se encontraron diferencia:J significativa9 en le 
calificacion de loo itorns sobre mu~rte de la escala de animismo 
debidas a la ednd: 

CFC2, 105)::9. 284 ps... 0004], siendo los niños más 
pequeñoo quienes cometieron má9 errores en dicha prueba. 
(Ver apéndice 9 tablas 1 y 2>. 

~ Se encontraron dlferencia9 significativas en la 
colificacion de los ltem9 sobre muerte de la escala de animismo 
debidas al nivel socioeconómico: 

[F(l,105):31.234 p~.0000], siendo los nl~os do nivel 
socioeconómico baJo quienes cometieron más errore9 en dicha prueba. 
CVer apÚndlce 9 t11bl.:u1 1 y 4). 



DISCOS ION. 

El sexo, la 
influír de diferente manera 
esta investigación. 

48 

edad y el nivel socioeconómlco parecen 
sobre los conceptos de vida tratados en 

Confirmando lo encontrado en la gran mayoría de los 
e9tudios reali~ados acerca del origen de la vida, el animismo y la 
muerte; el factor que 1t1enos influye sobre la adquiaici~n y 
desarrollo de dichos conceptos es el sexo. La edad muestra su 
influencia provocando que el de8nrrollo de cada uno de estos 
conceptos sea secuencial, es decir, que vaya de lo más primitivo ~ 
lo in.lis compleJo¡ mientras que el nivel socloecon5~1co de los 
suJetos, influyo de manera dotol."roinante provocando diferenciiis 
:eignificativaf! en ln evoluci6n de lo:' conceptos de vida. 

Siendo el objetivo de esta investigación el descubrir 
la influencia del sexo, la edad y el nivel 9ocioeconómico sobre loe 
conceptos de origen de la vida, an1mislDO y muerte; se analizar& por 
partes lo obtenido a travGs de lóD reaul~ados, para poaterlormente 
establecer una conclusi6n goner~l. 

SEXO Y ORIGEN DE LA VIDA. SEXO Y ANIMISMO. SEXO Y HUERTK. 

A travé9 de loa medios ut!li~c.dou para analiz.ar la 
influencia que eJcrcc el sexo sobre las conceptos de origen de la 
vida y anlmiarno, no se cncontrti difcren~ia alguna en lou conceptos 
de niños y niílae; lo cual concuerda con loa resultados obtenidos por 
Bcrnstein y Cowan (1975) y Lucaa, Linkc y Scdgwlck (1979), 

Para ovnluar entoa conccptoa so utilizaron dos 
cuestionarios o!.ltructurados quó no pcr~itían on clorta rnanora 
respuestas imaslnativtts, crent1vtuJ o mas elt1borlldtHJ, sino que 
exlg{an de loa n1ílos reDpuestas concrc~a!.l. Así pues es po!.lible que 
de haberse utili~ado instrumentas mas flexlblos, cofl)O en el caso del 
Cónccpto de muerte, se hubieran presentado diferencias 
slsnificatlvas entre niños y niñ~s como sucedi5 en dicho concepto¡ y 
no concluír, como en e~te caso, que las lineas do desarrollo de 
ambos conccptof'., siguen una mlama direccl5n tanto on hombres como en 
muJeren. 

Sin ernbarso é~to no sucede con el concepto de muerte. 
Para la hip6'.te3ls propuesta: "habrS diferencias en la p1·op0l"ció'n de 
ninos que producen dibuJ09 sobre diversos temas dependiendo de su 
sexo", n pe9ar de no haber alcanztldo un nivel de :iignlflcancia 
estadística, los daten parecen indicar una tendencia por parte de 
los niños a pl'esontar dibujos sobre t.~maa mas fantasiosos que las 
nidaa. Esto sugiere lo. posibilidad de que- las nlitas tienden a po9eel" 
un concepto de muerte más real18ta que loa nido~. 
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Mientras que las niñas dibuJaron con más frecuencia 
ternas relacionados con los rituales de la muerto como son: los 
velorios, entierros, el cementerio etc.¡ los ninos dibuJaron corno 
temas principales los asesinatos, historias acerca del Juicio final, 
fantasías y personificaciones de la r.iuerte. (Ver eJemplos 
apéndice 4}. 

Las diferencias encontradas pueden deberse a los 
roles establecidos por la sociedad a cada sexo. En nuestra so~iedad 
se educa a los ni~os a ser agresivos y a las niñas a ser pasivas. 
Inclusive los Juegos de ambos lo;cornprueban. Hientras que las niñas 
Juegan con las muñecas a ser mamas, maestras y actualmente actrices 
y cantantes; los niños practican deportes rudos y se divierten 
convirtiéndose en superhÓroee intergal~cticos que luchan contra 
supuestos enemigos. As! las niíl;as a travén de sus Juegos son mlis 
realistas y los niños van envolviéndose mús en actividades 
imaginativas y fantasiosas. 

Esto mismo puede transferirse a los temas elegidos 
por unos y otros al dibuJar lo qu~ ellos creen que es la muerte. Las 
niíl;as eligen ternas maa realistas de lo que os la muerte y los niños 
continuan evadiendo la realidad refugiándose en la fantasfa o 
expresando su agresividad al realizar sus dibujos. Este resultado 
confirma lo previamente rep0rtado por Gilligan <1962). Lo obtenido a 
raíz de estos estudios, permite recomendar el profundizar en el 
estudio de las diferencias sexuales en posteriores investigaciones. 

EDAD Y OR!GEtl DB LA VIDA. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, no pudieron 
observarse diferencian significativas debidas a la edad en eato 
concepto. No por esto se pretende establecer que la edad no influya 
en la adquisición y desarrollo del concepto de origen de la vida. 

Para la pregunta 'ºde dónde vienen los beMs?", los 
parecen indicar que de::ido pequP-iios, por lo menos a los 
los niños saben perfectamente que los bebés provienen de 
ea decir, de muJores embarazadas, del vientre o matriz 

reDul tadoa 
seis años, 
sus madre.::i, 
de la madre 
niño debido 
pruebas de 
comienzan a 
encontrado en 

mamás•·. 

etc.; y que este conocimiento no cambia al madurar el 
a que es correcto. Speece y Bront {196·1) han encontrado 

que os entre los cinco y los siete años que los ni~os 
adquirir los conceptos de vida, lo que concuerda con lo 
este estudio. 

ejemplos: 
Patricia prillt'!or grado. 
"ºde d61lde vienen lo& bebés?- do la pan::a do sus 
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Vlctor torcer grado . 
.. de dd'nde vienen loe bebés?- de las roa.más". 

Miguel quinto grado. 
"de d6nde vienen los beb&'a?- del vientre materno". 

A pesar de que para la pregunta "cómo se hacen los 
bebés?" los datos encontrados no pudieron analizarse 
estadísticamente dada la dlstrlbuci6n en las casillas¡ eBtoe 
sugieren quo los niños, tal como lo propu!lo Freud ( l90B), no pasan 
do una teoría a otra como si fueran etapas, hasta llegar a una que 
explique de manera científica el nacimiento de los niños, uino que 
las van elaborando de acuerdo a sus exporiencias, información 
recibida etc. 

Asf pues se observó que los niños de primer y torcer 
grado (sobre todo &stos Jltimos), respondieron con teorías que 
implican pre-existencia, confirmando lo establecido por Piaset 
(1929) y Bernstoin y Cowan (1975), más que para otras catogorias. 
<Ver aptindice 5 tabla 4). 

eJemploe: 
Verónica primer grado. 
"cómo so hncon loe bebés?- nacen -c6.o?- las 

mamás los sacan de su panza. - Y CÓDO loo hacen?- chiquitos ... 

lo tiene 
la mamá 
creciendo 

Loon primer grado. 
""cómo so hacen los bebés?- a cada ratito, la mamá 

en la panza y tambien un tubito que les dá do comer. Lo que 
come ya masticado se lo come el bebé, y va creciendo y 
hasta que se lo sacan"'. 

Eduardo tercer grado. 
"c6mo se hacen los bob&'o?- se van desarrollando en 

el eet6mago de nuestrao mamás, y cuando nacen ya nacen roeJor.- c6mo 
80 van desarrollando?- Primero e!J una bolita y luego se van 
desarrollando, luego crecen más y má!J y luego ya nacen". 

Fernanda torcer grado. 
"c6mo se hacen los bob6s7- no ne hacen, nacen 

naturalmente. De chiquitos a ya grandes. Cuando ya a la mamá le estó 
doliendo mucho, va al hospital y se lo sacan ya grandecito, no tan 
chiquito. 
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Los nl1los de quinto grado fueron los únicos que 
dieron expllcacionell científicas para el nacimlonto, sin embargo, 
igual n~mero de ninos de quinto dieron respuestas que involucran al 
cuerpo ..,de los padres como el medio principal par.:i la formaci.Sn de 
los bebes. (Ver apéndice 6 tabla 4>. 

eJemplos: 
Gabriela quinto grado, 
"cómo se bacon los 

espermatozoide del pap~ y un óvulo 
unen y se forma el bebé". 

bebés?- Este, con 
de la mamá. Y quó pn.oa?-

un 
se 

Jase Daniel quinto grado. 
"cómo se hacen los bebés?- Cuando el esper111atozoide 

se Junta con el óvulo.- Y luego qué pasa?- Comienza a formarse y 
nace a los nueve IDC!!OS". 

Catalina quinto grado. 
co.tDO !le hacen los bebés?- Los hace Dios. - Y cómo 

los hace?- De carne y hueso - De quién? - d6 su mamá''. 

Erika quinto grado. 
""Cómo ee hacen los bebés?- se hacen do carne y 

huoso. - De quién?- de la marná. 

Así pues, aunque no puede hablarse do una secuencia 
do teorías quo ligadas lleven a la adquisición de este concepto, son 
los niaos tDByoree quienes a través de la educaci6n, la adquiaici6n 
de inforrnación etc. elaboran teorías más realistas del origen do la 
vida. Hato, una ve:: máu, nos lleva a lo dicho por Piagut (1929) 
referente a quo a mayor odad los niños han tenido mas oportunidades 
do desarrollar una comprensi6n m5s realista de los conceptos, ya que 
tienen experiencias directas, mayor interaccion lingUfstica y nwle 
formas do transmisión por otros, 

EDAD Y ANIHISHO. 

Los resultados obtenidos concuerdan con 
propuesta por Piagot y los obtenidos por Lucas, Linke 
{1979) y Williamson et. al. (1982). Rl animismo sigue un 
secuencial, disminuyendo a modida que el niño madura y 
edad. 

la teoría 
y Sedgwick 
desarrollo 

progresa en 

A medida que esto sucedo, el niño va adquiriendo 
capacidades que le permiten distinguir lo vivo do lo no vivo, y así 
adquirir el concepto. En la escala de animismo, fueron loe niños más 
grandes quienes obtuvieron los puntaJes más baJon, en decir, son 
monos anirnietas, confirrnandone así la hip6tesie propuesta. 
(Ver apGndico 7 tablo 2>. 



EDAD Y HUE¡¡TE. 

En cuanto a la pritnera hip6tesis que propone que 
""habrá diferencias en el tipo de UibuJos sobre muerte que realizan 
los niños de distintae edades··, no se encontraron diferencias 
significativas. Es decir, los teroao elegidos por lot!i nii'ios, no 
varían de acuerdo a la edad, no hay un tema representativo para cada 
edad, ni los temaa elegidos aon más realistas a 1t1edida que los niños 
crecen. 

Sin embargo, pera ampliar la información obtenida a 
través de los dibuJoe, se nnali~aron las respuestas de los niños 
para las preguntas del cuestionarlo de anlmlsroo que involucran el 
tell)a de muerte. El análisis dió como resultado que los nihos de 
primer grado fallan mucho más que los mayores al atribuirle 
caracter!eticas propias de un ser vivo a uno no vivo. Esto coincide 
con lo reportado por Tallmar, Formaneck y Tallmer (1974), Nagy 
(1948), Speece y Brent (1984) y ~hite, Elsom Y Pra~at (1978). 

eJemplos: 

Hario Alberto priroor grado. 
loo muertos si pueden morirse. 
los muertos no comen. 
a los muertos no le9 dá sed. 
loe muertos no sienten dolor. 
los muertos no piensan. 
loa muertos e 1 ducrraen. 
loa JDUerto:i ul pueden moverse por e! ruistt10:i. 
loa muert.os ui ven. 
loe muertos al cetán vivos. 
loe muertos al crecen. 

Julieta tercer grado. 
los muertos no pueden morlrae. 
los muertoa no comen. 
a loe muertos no les dá. sed. 
los muertos no alenten dolor. 
los n:iuertoa no pienaan. 
los muertos si duermen. 
108 muertos no pueden fl)OVerse por sí mlsmoo. 
los muertos no ven. 
los muertos sl están vivoa. 
los muertof!I no crecen. 



Armando quinto grado. 
los muertos no pueden morirse. 
los muertos no coroen. 
a los muertos no les dá sed. 
los muertos no sienten dolor. 
109 muertos no piensan. 
los muertos no duermen. 
los muertos no pueden moverse por s! mismos. 
los muertos no ven 
los muertos no estin vivos. 
los muertos no crecen. 
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A través de esto puede afirmarse que 1~ adquisición 
del concepto de muerte sigue un desarrollo secuencial que puede ir 
ligado al animisJr>O. Los nil'ios pequeños no aciertan al atribuir vida 
o no vida a los obJetos animados e inanimados, y mucho menos son 
capaces de establecer qué características corresponden a los vivos y 
cuáles a loe muertos. 

A medida que son 
animado y lo inanimado, adquieren 
lo vivo y lo muerto o lo no vivo, 
de muerte, lo cual ha sido apoyado 
y Pr1ce-Wi1liam5 C1982l. 

capaces de diferenciar entre lo 
la capacidad de diferenciar entre 
obteniendo así el concepto maduro 
por lo establecido por Ciborowski 

NIVEL SOCIOECONOHICO Y ORIGEN DR LA YIDA. 

Para ambas hipÓtcsis elaboradas con el fin do obtener 
información respecto a las concepciones de los niños acerca de este 
concepto, se obtuvieron diferencias import..antes, lo cual sugiere que 
el nivel socioeconóraico in.fluye de manera determinante en la 
elaboración de teor!as en lo~ niños. 

Para la pregunta Mde dónde vienen los bcbós?M se 
encontró una tendencia por parto do los niños de nivel 
socioeconóraico alto a generar tcor!as basadas on el embarazo y el 
vientre materno, mientras que los niños de nivel socloecon6mico bajo 
tendieron a generar teorias basadas en clichés tradicionales. 

eJemplos: 

Hercedos N.S.E. Alto, 
"de dónde vienen loa bebéa?- de la panza de !l'Us 

Nahielly N.S.8. Alto. 
'"de d6nde vienen los bebés?- del est.Óm.!ii'O de las 
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Federi~o H.S.E. Alto. 
~de donde vienen loe beb611?- de la matriz de la 

inadre··. 

MÓnic~ N.S.E. BaJo. 
''do donde vienen los be~s?- del hospital". 

Fabiola N.S.E. BaJo. 
''de dónde 'f'ienen loa bebéa?- del cielo. 

Jose Antonio N.S.B. BaJo, 
"de donde vienen los bebés?- los traen las 

cisUeirae". 

Aunque podría esperarse que fueran loe niños de nivel 
socloeconómico baJo quienes dieran respuestas mas realistas que los 
de nivel socioeconÓoico alto, debido a que son ellos quienes tienen 
experiencias directas con el nacimiento de los beb6s, Ya que a 
/Denudo presencian en su casa la llegada de sus herl'D.?lnitos al mundo, 
los resultados demuestran que es todo lo contrario. 

Rn la sociedad 1t1exicana, la educación sexual reci'n 
comienza a abrirse. Cada d!a son más las escuelas y loD padres qU'l 
buscan darles una educación más adecuada y acertada a sus hijos y 
alurnnoa, pero est~ comienza a darse ~n los niveles socloecon5ml~os 
roedio y alto principalmente. 

Aunque no existen aún datos que aval~n esto, pu~de 
observarse que para los niOos de nivel socioecon6mico baJo es l!MlY 
dlf!cil hablar de cuestiones que involucren al sexo, ya que aunque 
tienen informacion proveniente de ob:JervacioneD dir~ctas, no han 
recibido una explicación que clarifiqu~ sus dudas, y, como en la 
mayoría de sus hogares el sexo aun es un t.abd, utilizan la fantaa{a 
como un mecanismo de defensa ante algo que no alcanzan a comprender 
por falt..a de información adecuada. COrbach y Glaubm.an 1979l. 

Sar:uel N.S. E. BaJo. 
º'de dónde •ienen 

un poco, tú de dónde crees que 
-en ... en una casa ... con una ... 

11.>u bebés?- de ... no se. Pienna 
•ienen?- de . , . la tierra. Estaban 
sel'x>ra - . 

Dora Luz !l.S. E. &Jo. 

no ces lo 
.sa:en Jlo':)r la 

"'de dÓode •ienen lots bebés?- P:so s!. ne.. s~, porque 
han ell!le~ado. Y tú de dónde cree:1 que vienen?- dicen que 
_panza, poro yo no eé ... 
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Por el contrario, los niños de nivel socloeconómico 
alto. tienen a su alcance mas información, y por lo general cuentan 
con padres que pueden brindarles explicaciones mas clarae y abiertas 
para resolver sus dudas. 

Al responder a la pregunta "córoo se hacen los bebl!s'?" 
se observó tambiún una influencia determinante del nivel 
socioeconómico, Los nii"io9 de nivel socioeconómico alto generaron 
teorías basadas en el papel quo Juegan el cuerpo de los padres y el 
proceso de reproducción, mientras que loe ni~os de nivel 
socloecon6mico baJo generaron teorías menos realistas en las que se 
concibe la formación del bebé a partir de la comida que ingiere la 
madre, la configuraci6n miembro por miembro o la utili~ación do 
leyendas y tradiciones dentro de la explicaci~n. 

ella se 
el bebÓ?-

cJemplos: 

Julieta N.S.E. Alto. 
"cóao •• hacen lo• bmbé•?- Por inedia de la mam6, 

alimenta y el bebé se va haciendo.- De qué se va haciendo 
de la misma carne de la mama". 

desarrollan 
meses". 

lea bel 
"Cómo 

adentro 

H.S.R. Alto, 
ee hacen 

del eetómago 
loo 

de 
bebés?-: ee reproducen y 

su mama y nacen a loB nueve 

la mamá 
creciendo 
y la l!lllmá 

Alfredo N.S.E. Alto. 
"Cóao ee hacen loe bebés?- Están en ol ent6mago de 

y con la comida que ella come se van alimentando y van 
hasta que nacen.- T CÓ.:> lleaaron al eetd'.aco?- Kl papá 

hacen el amor y ya". 

Jose Ra1DOn N.S.E. Alto. 

padres. Y 
espermatozoide 

"CÓ.:> l!le hacen los bebés?- Los bcb6s? De los 
c6mo se hacen?- Los pap6s hacen el amor, se unen el 
con el Óvulo y se forma el bebé". 

Rodrigo N.S.K. BaJo. 
"CÓ.a 8e hacen loe bebée?- Los bcbée? Con pura 

carne y con huesos.·· De c¡uién?- Los huesos son de las calacas y la 
carne es de Dios.- Y como se hacen?- Los hace Dios.- D6nde?
Arriba en su casa". 

Samuel 
"Cómo 

Y cómo se hacen?
t>qca, su nariz. y 
Dónde?- En su casa". 

N.S. E. BaJo. , 
8e hacen los bebes?- Con masa de tortilla.
Primero hac9n una ,bola y les hacen sus oJos, 

todo lo domas.- Quien 108 hace?- las se~oras.-
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Is~ael N.S.E. BaJo. 
"Corno se hacen los bebés?- Comer. - Comcr?-

Comida, sopa.- Pero c6JDO se hacen los bebés?- Con la comida que 
niascan las muJeres.- Y quó pasa?- Crecen los bebes en la pan~a de 
las señoras". 

Lourdes H.S.E. Bajo, 
"CÓuio se hacen los bebés?- Prirocro es una bolita y 

deepués se les van formando sus patitas y sus manitas, su cabecita 
con todo y después su cuerpecito y despues nacen". 

La explicación dada para la pregunta "de dónde Vienen 
lou bebés?" explica tambien lo obtenido por la pregunta .. cómo ae 
hacen los bebés?''. No obBtante puede ahondarse en el papel que 
Juegan la cultura y las tradiciones en la adquisición de este 
concepto. 

Las tradiciones principalmente, van muy unidas al 
nivel socioecon6mico bajo en la sociedad mexicana, lo cual se ve 
reflejado en loe ejemplos anteriores. Estas tradiciones se refieren 
a la creaci6n del mundo y loe seres humanos provenientes de leyendas 
indígenas, como las encontradas en el Popol-Vuh, y que han eido 
transmitidas de generación en generación como una herencia verbal 
del pasado de nuestra cultura. 

Esto no sucede en las clases superiores, ya que estas 
tienen contacto con tradiciones europeas y norteamericanas eiondo 
mas cosmopolitas que el nivel socioeconómico bajo. 

Las familias de nivel socioeconÓmico baJo mexicano, 
provienen, en su mayoría, de pueblos en los que el pasado cultural 
sigue presente y forma parte de la vida y 111 educación. Asi pues, 
los padres o el niño mismo utili=an "fábulas" para explicar el 
origen de la vida. Los ni~os de nivel sociocconómico alto est&n más 
alejados ~de esta situación y son m5s estimulados,, teniendo mayor 
infor1Dacion; por lo tanto, aunque no presencien el nacimiento de un 
bebé directamente, reciben información más verídica, por lo que son 
capaces de elaborar teorías mas realistas respecto a la formación de 
loe ~bés que loe de nivel socioeconómico bajo, 

NIVEL SOCIOECONOHICO Y ANIMISMO. 

Los resultados obtenidos para este concepto, marcan 
la importante influencia que sobro él eJerce el nivel socioccontmico 
<Head 1932, Ciboro"ski y Price-Williatn9 1982). Los niflos de nivel 
soc1oecon6mico bojo obtuvieron en esta medición los punt.ajes más 
al tos, 9iendo por lo tanto más animhi tas que los de nivel 
socioeconÓmico alto. 

• 
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Los nidos de nivol socioeconómico baJo, vienen 
arrastrando deficiencias en cuanto a estimulación, educacidn, 
atención etc. Aunque su educación cultural sea rica en tradiciones y 
costumbres tienen vaclos y dudas que no pueden llenar ni responder 
con los conocimientos que tienen por lo que echan a volar su 
imaginación. 

Al no recibir la informaci6n necesaria de su medio, 
su desarrollo cognoscitivo se va retrasando CTyler 1973, Globcrman 
1983, Speeco Y Brent 1984) provocando una adquiaici6n mas lenta d~ 
los conceptos. Esta es una explicación,. que puede clarificar lo::J 
reultados; los nii'ios de nivel socioecono111ico bajo no obtienen las 
habilidades necesarias al mismo ritmo que los de nivel 
socioeconómico alto, lo que provoca las diferencias. Por otra parte, 
cabe la posibilidad de que el animismo sea parte del acervo cultural 
de este estrato social, por lo que se recomienda continuar las 
investigaciones en este aspecto. 

NIVEL SOCIOECONOHICO Y MUERTE. 

Una vez más se mostró la importancia del factor nivel 
socioecon6mico como influyente en loa concaptoa estudiado~. En oute 
caso, se encontraron las siguientes difer~ncias aignificntivas en 
cuanto al terna de los dibuJos realizados: los nlllos de nivel 
socioeconómlco alto fueron quienes con mayor frecuencia realizaron 
dibujos sobre asesinatos. y los de nivel socioeconÓroico bajo sobre 
la apariencia del muerto. (Yer apendice 5l. Esto concuerda eón la 
hi?6tesls propuesta y con lo reportado por Tallmer, Formaneck y 
Tallmer (1974). Sanfellz. y Fernandez. C1983l y Atuood (1984) quiene~ 
han encontrado, al igual que esto estudio, que 108 niños do nivnl 
soclooconómico baJo, tienen un concepto mas realista que los d~ 
nivel socloeconómico alto, teniendo el nivel socioecon6mlco efectoe 
importantes en el realismo con el que ae concibe ln muorto. Eeto Be 
debe poelblemente a quo loe niaos de nivel socloeconómico bajo se 
encuentran mucho mas expuestos a experiencias directas con la muerte 
que loe de nivel socloeconómico alto. As! pues, qui~ranlo o no, 
cuando culmina la adquislci~n de este concepto, éste suele ser mas 
realista que el de los niños do nivel sociocconómico alto. 

Sin embargo, al revisar los items del cuestionarlo de 
animismo referentes a la muorte, ao obnorvó que loa niños do nivel 
sociocconómico baJo cometieron más errores que los de nivel 
soclocconÓmico alto, dándoles caract~r!stlcas do seres vivos a seres 
no vivos. (Yer apéndice 9 tabla 4). 

Esto puede deberse al instrumento de medición 
utilizado. Mientras que para medir los conceptos de origen de la 
vida y animismo se utilizó una entrl;!'vista estructurad.:1 en base a un 
cuestionario, para medir el concepto de muet·to se deJÓ a los niños 
en libertad de que expresaran mediante un dibujo su concopci6n do la 
muerte. Los resultados indican que los niños de nivel socioecon6mico 
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alto tienen conceptos má::i realistas en lo que a <:irlgen de la vida y 
anlmlsroo se refiere, y tambien en su concepto de muerte si se toman 
en cuenta solo los items de muerte del cuestionarlo de animismo. 

Ahora bien, al reali~ar sus dibujos los niños de 
nivel socioeconómico baJo en realidad no estan probando tener un 
concepto más maduro, sino muestran ser más concret05 dlbuJando y 
expresando lo que ellos conocen de la muerte: los rituales, el 
cementerio, los velorios; pero si se ahonda o profundiza roás en su 
concepclon de la muerto como pudo hacerse con el cuestionario de 
animismo, se puede ver el desconocimiento que tienen de los 
conceptos de universalidad, irreversibilidad y disfunclonalidad. Lo 
cual sugiere que no son ellos quienes poseen un concepto maduro de 
muerte como indican sus dibuJos. 

Con los niños de nivel eocioocon6mico alto, lo que 
puede suceder, es que al darles la op~rtunidad de expresar mediante 
dibujos lo que ellos creen que ea la muerte, combinan la realidad 
con la lmag1naci6n utilizando la eetimulación que eu medio ambiente 
les ha proporcionado, JDOetrando su creatividad al dibujar. Esto, al 
analizar unicamanto los dlbuJoe, sugeriría que poseen un concepto 
menos maduro que loe nlnoe de nivel eocioeconómico bajo, Sin 
embargo, al analizar loe !teme dol cuestionarlo de animiemo, se 
observ6 que desde pequonos loe nl~oe de nivel socioeconómico alto 
cuentan con lo!J conceptos de universalidad, lrreveraibilidad y 
disfuncionalidad y por ende poeeen un concepto maduro de muerte. 
(Ver apendice 9 tabla 2). 

Asi pues, los roeult.adoe encontradou en esta 
investigación demuestran ~ue el nivel eocioecon6mico es el factor 
primordial en la adquieicion y realiefl)Q de los conceptos analizados; 
ya que a la voz de a~ectar profundamente el desarrollo cognoecitivo, 
conforma la cosfl)Qvislon infantil. 
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APIMDICE l. 

CORSTIONARlO DE ORIGEN DK LA VIDA. 

l. cómo 9e hace un árbol7 

2. De d6nde vienen l•• bebés? 

3. De d6nde vienen los ttrboles? .. cómo se hace el lodo? 

5. De dónde vienen l•• caoaa? 

6. lle dónde viene el lado? 

?, cémo •• hacen los bebés? 

•• cómo se hace o las ca=:iaa.1 



APKNDICK 2. 

CUESTIONARIO D! ANIHISHO. 

1. Las personas crecen. 
2. Los muertos pueden morirse. 
3. Los perros comen. 
4. A los pollos rostizados les da sed. 
5. Los arboles sienten dolor. 
6. Las ramas secas piensan. 
7. Las piedras duermen. 
B. Las crayolas pueden JDOYeree por sí mismas. 
9. Las nubes ven. 
10. Los carros están vivos. 
11. Los niaos pueden morirse. 
12. Los muertos co1DCn. 
13. A los pBJaros les da sed. 
14. Los pollos rostil':ados sienten dolor, 
15. Los arboles piensan. 
16. Las ramas secas duermon. 
l"f, La9 piedras pueden moverse por sí miBJl)BB. 
18. Las crayolas ven. 
19. Las nubes están vivas. 
20. Los carros crecen. 
21. Los bebes comen. 
22. A los muertos les da sed. 
23. Los tiburones sienten dolor. 
24. Los pollos roetizados piensan. 
25. Los arbole9 duermen. 
26. Lao ramas secas pueden movors" por s! mismas. 
27. Los piedras ven . ., 
28. Las crayolas estan vivas. 
29. Las nuboe crecen. 
30. Los carros puedon morirse. 
31. A las personas les da sed. 
32. Los muertos sienten dolor. 
33. Las moscas piensen. 
34. Los pollos roatl:ados duermen. 
35. Los arboles pueden l!X>Verse por s! misJDOs, 
36. Las ramas secas ven. 
37. Las piedras están vivas. 
38. Las crayolas crecen. 
39. Las nubes pueden morirse. 
40. Los carros col!)On. 
41. Los niños sienten dolor. 
42. Los muertos piensan. 
43. Los perros duermen. 
44. Los pollee rostizados pueden moverse por s! mismos. 
4~. Los arboles ven. ,. 
46. Las ramas secas estan vivas. 
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47. Las piedras crecen. 
46. Las crayolas pueden morirse. 
49. Las nubes comen. 
50. A los carros les da sed. 
51. Los bebes piensan. 
52. Los muertos duermen. 
53. Los paJaros pueden moverse por s! mismos. 
54. Los pollos rostizados ven. 
55. Los arboles están vivos. 
56. Las ramos secas crecen. 
57. Las piedras pueden ll!Orirse. 
58. Lao crayolas comen. 
59. A las nubes les da sed, 
60. Los niños sienten dolor. 
61. Las personas duermen. 
62. Los muertos pueden moverse Por s! mismos. 
63. Los tiburones ven. 
64. Los pollos rostizados est~n vivos. 
65. Los arboles crecen. 
66. Las ramas secas pueden morirse. 
67, Las piedrau comen. 
68. A las crayolas les da sed. 
69. Las nubes sienten dolor. 
70. Los carros piensan. 
71. Los nlos pueden moverse por a! mismos, 
72. Los muertos ven. 
73. Las moscas están vivas. 
74. Loe pollos roatizadoa crecen. 
75. Lo~ arboles puodon morirse. 
76. Las ramas secan comen. 
77. A las piedran len da sed. 
76. Lt1n crayolt1s !lienten dolor. 
79, Las nubo3 sienten. 
80. Los carros duermen. 
81. Los \>ebes ven. 
82. Los muertos eetan vivos. 
63. Los perros crecen. 
64. Los pollos roati~ados pueden morirse. 
65. Los arboles comen. 
86, A las ratGSs secas les dn sed. 
87. Las piedras sienten dolor. 
88. Lan crayolas piensan. 
89. Las nubea duerman. 
90. Los carros pueden moverse por e! miBIS!OS. 
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91. Las personas están vivas. 
92. Los muertos crecen. 
93. Los paJaros pueden morirse. 
94, Los pollos rostizados comen. 
95. A los arboles les da sed. 
96. Las ramas secas sienten dolor. 
97, Las piedras piensan, 
98. Las crayolas duermen. 
99. Las nubes pueden moverse por e! mismas. 
100. Loe carros ven. 
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APKJIDICK 3. 

LISTA DB RES~CCIOH DE RSSPUBSTAS DEL CUESTIONARIO DB AHIHISHO. 

NO. lTBH CIERTO FALSO NO. ITEH CIERTO FALSO NO. ITEH CIERTO FALSO 
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APllHDICB 6. 

TABLA HO. 1 

PROPORCIOH DB NIROS DB CADA EDAD QUE RESPONDIBROH A LA PREGUNTA: ~ns 
DONDE VIENEN LOS BEBES?" DE ACUERDO A LAS CATBGORIAS DE: 

1. HUJBRBS EMBARAZADAS. 

2. CLICHBS TRADICJOHALBS. 

l
¡----

?P!ME;> 

s2 

1 • -----
L___5'.._R_"-º-º--1""'=--- <i 2 • Oi' I ------ ~ · 32 .. ._-. ---~-'-~ ,._.--'-::::o+---

~~t··TJ 4- ~ ' • ~l 

:.::=-:::..::..-º-!"""~ ,,,~ I~ ,. 9·?' :--,-.-,-

•• 
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TABLA NO. 2 

PROPORCION DE NIAOS SBGON SU SEXO, QUE RESPONDIERON A LA PROGUNTA: 
"DE DONDE VIENEN LOS BEBES'i'" DE ACUERDO A LAS CATBGORIAS DE: 

1. HUJBRBS BHBARAZADAS. 

2. CLICHBS TRADICIONALES. 

- - --1 - ----- -- --·-· ---- ----------- --------· ·----
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TABLA NO. 3 

PROPORCION DE NIHos SEGUN su NIVEL SOCIOECONOHICO, QUE RESPONDIERON 
A LA PREGUNTA: "DE DONDE VIENEN LOS BEBES?" DE ACUERDO A LAS 
CATEGORIAS DE: 

1. HOJERES EHBARAZADAS. 

2. CLICHES TRADICIONALES . 

... ::;. ¡:. 

-·--·· ---- :-- -

rn arnr 
ildi.HITfG~ 
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TABLA NO. 4 

PROPOPCIOH DE NIROS SHGUN 50 EDAD, QUE RESPONDIERON A LA PREGUNTA: 
"COMO SE HACEN LOS BEBES7" DE ACUERDO A LAS CATEGORIAS: 

1. PREEXISTENClA 
2. CRECIMIENTO 
3, HIBHBRO POR MIEMBRO 
4. CUBRFO DE LOS PADRES 
5, DIOS 
6. EXACTO 
7, COHIDA 

1 ,-
¡ 
1 
1 i.4 
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TABLA NO . .5 

PROPORCION DE N!Nos SEGUN su SEXO. QUE RESPONDIERON A LA PREGUNTA: 
~coHO SE HACEN LOS BEBES'?". DE ACUERDO A LAS CATEGORIAS: 

1. PREEXISTENCIA 
2. C~ECittleHTO 
3. HIEHBRO POR ttlEHBRO 
4. CUERPO DE LOS PADRES 
5. DIOS 
6. RXACTO 
7, COMIDA 
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TABLA NO. 6 

PROPORCION DE NIROS DE ACUERDO A SU NIVEL SOCIOECOHOHICO, QUE 
RESPONDIERON A LA PREGUNTA: '"COHO SE HACEN LOS BEBES?" DE ACUERDO A 
LAS CATEGORIAS: 

l. PREEXISTENCIA 
2. CRECIMIENTO 
3. HIEHBRO POR HIEHBRO 
4. CUERPO DE LOS PADRES 
5. DIOS 
6. EXACTO 
7. COHIDA 

r·--· 
'tltt .. ;..;.oi:s 
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APRHDICK 7. 

TABLA NO. 1 

ANALISIS DE VARIANZA BN LA BSCALA DE ANIMISMO. 

E'.~:~=-tu:__:~~~U.':D•ADOS 
s;::~·=- ~:. J'?24 

wl tritn 105 
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TABLA NO. 2 

DIFERENCIAS EN LOS PONTAJES OBTENIDOS BN LA ESCALA DR ANIHISHO, DE 
ACUERDO A LOS DISTINTOS GRUPOS DE EDAD. 

~PI~EP. QRAºº 1 ·r~RCE~-aRAoo-r DUIHiO üRA:.O 

. __ :._l. ___ 1~~~___j_ 7'. 3 1 
7'0775 
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TABLA NO. 3 

DIFERENCIAS EN LOS PUNTAJES OBTENIDOS BN LA ESCALA DE ANIMISMO DE 
ACDERDO AL SEXO. 

··-1 
1 
1 
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TABLA NO. 4 

DIFERENCIAS EH LOS PONTAJES OBTENIDOS EN LA ESCALA DE AHIHISHO, DE 
ACUERDO AL NIVEL SOCIOECONOHICO. 
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APENDICE 8. 

TABLA NO. l 

PROPORCION DE Nl"OS SEGUN SO BDAD, QUE REALIZARON DIBUJOS DE HUERTR 
DE ACUERDO A LOS TEHAS: 

1. CAUSA DE LA HOERTE 
2. BL HUERTO 
3, RITUAL Y CBHBHTERIO 
4, ASESINATO 
5. PERSOHIFICACION, JUICIO FINAL Y FANTASIA 

, 1 CT.:OLES 
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TABLA tlO. 2 

PROPORClON DE NIROS SEGUN SU SKXO, QOE REALIZARON DIBUJOS ACERCA DE 
LA MUERTE, DE ACUERDO A LOS TEHAS: 

1. CAUSA DE LA HUERTE 
2. EL HUERTO 
3. RITUAL Y CEMENTERIO 
4. ASES IN ATO 
5. PERSONIFlCACION, JUICIO FINAL Y FANTASIA 
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TABLA NO. 3 

PROPORCION DE NI"os SEGUN su NIVEL SOCIOECONOHICO, QUE REALIZAROU 
DIBUJOS ACERCA DE LA MUERTE, DE ACUERDO A LOS TEMAS: 

1. CAUSA DE LA MUERTE 
2. EL HUERTO 
J. RITUAL Y CEHENTERIO 
4. ASESINATO 
5. PERSONIFICACION, JUICIO FINAL Y FAHTASIA 
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APUDICK 9. 

TABLA NO. 1 

ANALISIS DE VARIANZA DE LOS ITEHS DB HDERTB EN LA ESCALA DE 
ANif1ISMO. 

o ' o 

-- --·----~--------------------· 

Z'E~:C " 
EOHD • 
"·s.:;:. e 

" >: • 
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• X e 
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TABLA NO. 2 

DIFERENCIAS EN PUtlTAJES OBTENIDOS EN LOS ITEHS DE MUERTE DE LA 
ESCALA DE ANIHISHO, DE ACUERDO A LOS DISTINTOS GRUPOS DE EDAD. 

1 

1 P•!~EF' QRADO 1 Ti::~CE.;" c.i:-·c.01:1 _I r>!J:••':'"C GRi:ooo 

!~--- ----~-.-~--=-¡-~-~~ .---~-~-~~J~---~ .-;5-- --= 
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TABLA NO. 3 

DIFERENCIAS EN LOS PONTAJES OBTENIDOS EN LOS ITBHS DK MGERTB DR LA 
ESCALA DE ANIHISHO, DE ACOSADO AL SEXO. 

1 
1 

i 
¡ 
1 

' 

1 
1 

j 
' ! 
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TABLA NO, 4 

DIFERENCIAS EN LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN LOS ITEHS DE MUERTE DE LA 
ESCALA DE ANIHISHO, DE ACUERDO AL NIVEL SOC!OECONOHICO. 

. i: ;: . '·': ~-:_ 
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