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RESUMEN 

El objeto de esto estudio ns nnnliz.nr los eícctos do In ednd, el SO)l;o, el nivel soclo

econ6mlco y la muerte do nlgún progenitor en el concepto de muerte en niños me)l;lcnnos. 

Se trnbnj6 con 144 niños, los cuales renllznron 2 dibujos: 

uno sobro In escuoln y otro sohro In muerte. 

Los dibujos de los niños fueron analizados do ncueulo ni tipo de colores que emplo!_ 

ion y lle acuerdo ni ternn del dibujo. 

Con respecto ni color de los dibujo"!, no so encontraron 11Hcrencias estm•rs1kom1m1e 

sl¡:niflcativns dehldas n las vnrinblcs antes mencionadas. 

En lo referente n la temfttlcn de los dibujos sobre la muerte se obtuvieron Jos si- -

guiontl'S rcsuhndos debido n lns diferentes variables: 

Con respecto n la variable muerto del progonhor, se obse1v6 que los niños con nm-

Los pru!rcs ¡1rcsl'ma1on la tendencia n diLuj<1r ofrendas, iglesias y ni muerto. Mientras -

1¡uo los niños lmórfnnos do padre 6 madre prosontnron la tomtl'ncia n dihujar con mayor -

fwcuonclu comontorias y ontieuos. 

Con respecto n la varlaLle 01/nd, so o\Jsorv6 que, los niiios mayores tienden 11 ver la 

muerto en un contexto no terrl'no, mientras que los niños po11ueños prescnton ni muerto 

en sus dibujos internctuando con los \'ivos. Estos douos son consls1cn1es con los datos -~ 

obtcnj,fos por 01 ro~ nu1orl's. 
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Tnmbl6n se obscrv6 que Jos niños mayores se refieren con moyor hccucncin a los -

sentimientos del dcutlu, mlcntfas que los pequeños se refieren mds a los sentimientos del 

muerto. Oc ncucrdo con algunos autores, los niños mayores rcrlt>jnn m!is cmpatla por -

los derruis en cnmp:nnclrm con Jos niños ¡>cqucños. 

Con respecto n In pll'Scncla o ausencia úc contenido fantasioso, los niños presentan 

con mayor hccucmcla contl'nhlo fanu1sio~o l.'n sus dibujos que las niñas. A su vc:i:, se c.!! 

contr6 que, los niños de nh'cl soclnccon6mico bajo muestran mayor uinlismo en sus dibu

jos que los niños de nivel soclot'cnn6rnico nito. Patl'CC ser que los niños do nivel socio-

ccon6mico bojo tienen unn concepción m.is realista del conccp10 de muerte. 

En cuanto a In variable sexo, se encontró c¡uu las mujeres p1esen1an mayor contenido 

real\stn en nus dibujo~, micntros que los hombres presentan m!\s contenido fnntnsloso. 



INTROOUCCION 

Uno de los aspectos más fnscin11n1es de cstudlnr el desarrollo Infantil es nnnliinr In 

manem ingenua y simple en ouo los niños adr¡uieren concepciones aceren del mundo en -

que VÍ\'en. Grndlllllmenle estos concepciones van ln1crrclaclon:\ndosc hns111 cons1ituh unn 

cosmovisión ln1egrnl y funcionnl. (.os niños de nlgunn m:mcrn necei1itnn formulnrse ex- -

pllcaclones e Incluso leorfas tic cómo funcionnn los cosas, do por que ocurren cienos -

eventos, do en que secuencia se dan ~stos, C!lc.. 

Estas teorfos Infantiles se ven conlormndas lanlu por las cnrncte1ístlcn8 11ropins tlcl 

pcnsnmlcn10 del niño: del nivel de desarrollo Col!noschivo que ha alcan;r..-.do¡ como por ÍllE_ 

toros cultutnles: comentnrios, explicaciones y costuml11es propins 1le su rncdio social. 

Uno de los eventos ncercn 1le los cuales el niño desarrolln sus proplns teorfas dcstlc 

unn ednd temprnna, os la muerte. Los niños est;'\n cxpucs1os n la muerte de fnmillnres, 

amigos y rnnscotns; \·en en In tclovlsilm noticieros en los que se presentan victimas de -

catdstroíos y de atenudos terroristns con un alto gmdo de realismo¡ en ptogrnmas poli-

cincos o do a\·enturns y aCm en las cnrlcauuas In muerte de los personajes es fr(!CUente. 

La mueuo pnsn n íormnr parte de los lemas de conversación y de preocupación infnntll, 

en torno n los cunles el niño elalmrn 1corCns. 

/\ pn1ti1 dC'I cl>lcbrn estudio de N:igy ( 19-lB ), muchos 11slcólogos se hon lntercsndo 

en estudiar cómo se va des:irtollnndo con In ednd el concepto de muenc en el niño. 

El lntcr~s se debe prlnclpnlmcnte n impllcncion(!s tnn10 te6ricns como cUnlcns. La 

lnves1ignclón que hnstn nhorn se ha rcniimdo no se hti intcgrndo, ni ha llegado n canfor-
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mnr un mau:o tc6rlco s6\ido. Se hnn cnconttado di(c1cncl11s culturales considerables que 

diflcu\rnn por cjcm~lo, el estnblcclmlcnto de ctnpns univc1salcs en In lotmnci6n del con

cepto de mucltll. Se requiere por tanto m.'u; in\"cSli¡:,aci6n que nyudc a nclnrnr discrepa.!? 

das de estudios anteriores. 

(~n cuanto n las implic11cioncs cHnicns, In in~·csti¡:,nci611 sobre el concc¡>to de mucttc 

nyudn ni pc1sonnl cspccln\iiado que trubaj11 con niños con enfermedades tcrminnlcs, con -

niños ..-ktlmns de In gucun 6 de cílttl~1rof('s n::numlcs, con niños afectados cmodonnlmc!! 

te por In muctte 1lc nl¡:,Cin fnmi\iar 6 nini¡:,<>. (ltcnlmcntc 6s111 Ín\·cstigaci6n podr.5. ayudar 

n qulcncs so dcdicnn a la cducnc16n formnl de los niños, ns( como n padre' de fllmllla. 

El olijct\vo fumlamcntnl de esle estudio es nna\irar el tfos11uollo del concepto do 

muerto en niños mexicanos. Pntn ello se invcsti¡;an los electos que sobre 61 pueden cje.!. 

cer In edad, el sexo, el nivel socloecon6mko del niño, y In muerte do nl¡;ún ¡ito¡;cnltor. 
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RHVISION mnt.IOGRAFICA 

En In nntigucdad In muerte formaba palle de In ,·icia diaria de lns pcrsonns. L11s -

enfermedades comunes de In niñez impcdfnn n un número significativo de hch(,,;, llcgnr n 

In edad nduh:i.. Ln mucnc de los adultos crn a su ,·cz un c•·cmo común en la vida de -

los niños, quienes la •h·fan como natural y cc1cana. Stannard ( 1974 ), señala que durn_!! 

te In !!poca do la Colonia en lo~; Es1ndos Unlclos, se aconsejaba a las madres nrnntcncrsc 

cmocional111cn1t• dis11m1cs de sus hijos para ('1·irn1 tantn sufrhnhmlo en d caso tlc que 

mu1ic111n. La muerte se pcu.:ilira como un d"scnlncc ob1·io lle una existencia in11inscc11--

mente frágil. 

En el SiJ!lo XX la cnncl'l'ci(m qun el !u,mbu• ticm.• 1lc si mbmn y 1lc su mundo ha -

cambiado profundarnl'ntc. Los avances tecnnlrogicos que han puesto ni hurnlue en la luna 

y han enndkndo enfermedades que nntcs 1lieun:-ih•rn n ln f•ohlnción, han hecho que e\ - -

hombre se slenu más en comrol de lo que le ocurre, El homhre moderno no aceptarla 

con trintn resignnci6n su ft;igili<!rid conm lo habría hecho l1<1cc 100 años. La muelle 1¡ua 

antes se concebln como nlr.o naturnl e lnl'virnhle, ahora es pcrcit,jc!a por los niños como 

un nccillen!c, como unu intrll5i(m en In rcnlicl:ul norr1111I. 

Dos c\·cnrns en el transcurso de este siglo han influido y contln(rnn influrendo en -

lns 1el11cioncs del niño con In muerte. Por unn palle In muerto es nll!o distante y poco 

común en In vhl:i del niño ( Gonlon y Klnss, 1979 ). Ca1ln \'el! más numentn In ex¡iccrn1!_ 

va de vida, y son menos Jos niños y jóvenes que mueren o que sufren In muerto do un 

pnllr6 6 n(in de un abuelo. ['or lo tonto, In muerto hu dejado do ser algo cotidiano en In 

vld:i del niño. 
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Por otm parte, In conccpci6n sobre In niñez. ha cllmblado rndicaln1cntc. El definir 

a In niñez. con base en Umitcs de cdiul, y c:unctcdsticas de dcsanollo biol6¡:ko es rnc!i

cnlmcntc mmvo ( Arls, 19f.2 ). !lace 300 aíms se conshlcraba tlcnuo 1lc In cntc¡:orh1 ele 

niño a todas las personas 11uc de nl¡:unn nmncrn dcpcndfon tlc 011os. Cuando un niño 

podía h:tlifor y caminar ""'ª muy poco lo 11uc lo <listin¡:uta 1lc un ntluho. Todos ju¡:nlmn -

los mh1mos juc¡:os, cantnlrnn h1s mismas cnm:ioncs, crclan los mismos milos y cstoban su

jetos n !ns mismas 5nncioncs de In comunMml. 

En In nc1ualidad no sólo se 1!víinc ni niño como 1listinto drl :ulolcsccntc y del adulto, 

sino que :<C auibuyc n la niñez. un rnn¡:o du ctl:ul si¡:nillc:ati\·amcntc m11yor c¡uc antes. 

Esta difcumduci<'m del niño respecto ni ff•.qo de \os rniemh1011 de la comunidad ha trntdo 

consigo un distnnd111nie1110 en cuanto a lo,; tl'llHLS dl' com·crsadún que se consideran pro

pio' de In niñez. La rnuene ei; 11in iluda al¡::una, uno de esos ternns de los cun\es no so 

habln francamente n los nh1os; es uno dt• los evemos en los que los niños no p:utkipnn -

ni comparten con los adultos. Se tmtn 1le all'jlll o prnte¡::er ni niño de un contnc10 real 

con In muene. 

El niño ocdcfontnl en In nc1ua\idad no sólo se ve fMJCO '-'"puesto ni evento de una 

mUl'tle concreta, sino que se le hnbln poco del tcrnn. Sin embnr¡::o, esto no Impide ni 

niño ir creando sus propias teorfos de lo r:iul' ocurre cuando nli::ulcn mucre. 

Rstns lcoiras frecuentcmenlc muy cllferentes n In concepción nrluhn, se van modifi

cando con In edad. Su dl's111rollo ha intercsa1lo n los psic6lo¡::os infantiles. 

Ln Ín\·cstignci6n que n cnn1inunción se presen1n, reporta resultados muchas veces -

contradictorios. En nlgunos c11sos aulbuiblcs n dileren1cs m61odos rlc obsorvncl6n ( dlbu-



' 
Jos, entrevistas, muutcloncs, etc. ); el análisis de diferentes dimensiones del concepto de 

muene ( aspectos cognoscitivos o emoclonnlcs ), n diferencias culturales de los sujetos. 

La ausencia de una teoría bien consollc_lada dlflcuha In ptesentnci6n Integrada y ordenac'a 

do la Investigación hasta nhorn renll:uu'n. A contlnunc16n se hace un Intento por Integrar 

dichos estudios. 
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1.- 01sr1NTOS FAC'rORES usrUDIADOS ACMRCA DEL. CONCEPTO pg MUURTE : 

El es1udlo de In comprcnsi6n de los niños nccrcn de In muerte cmpet6 en los nños 

30'5 con dos lnvcstigncioncs ( Anthon)', 1939, 1940, 1972; Schihlcr & \\'cchslcn, 1934 ), -

seguh!ns por <los más en los nñas 40'5 ( Gc~cll, 1946¡ Nngy, 1948, 19S9 ), y uno en In -

siguiente cll>cnda ( Alcxnnder & AtllcrMcin, 1958 ). Ocspul>s el interl>s numcnt6 y el cs

tuclio rlcl cn1cndimicnto de los niños hacia In muerte 101:16 que se incrern<.'ntnrn In lm·cs

tlgnd6n, hulm 8 estudios reponntlos en los mios 60'5, y por último 27 cstul1ios de 1970 

hnstn In fcclw. En In nctunlit1:nl se encuentran nlrctlet!or tic 40 estudios rcnliia1!ns nccrcn 

de ene tcmn. 

El concepto 1lc mucnc m·olucionn n me11ida que ~e desarrol\n el niñCl, pc10 ndcmtSs 

de In ctlntl, clifcrcntcs nu101cs hnn p1opul's10 que cxis1cn 01ros fnc101es que tletcrmlnnn -

In ¡;,rnn vadnclón que se encuentra en lllS conccpciClnt'S tic los niños hacia la muelle. Es 

de sumo in1crl!s pruu los csludios t!c In p~icolo¡::Ta y el de~auollo, obst!rvnr y entender In 

fo1m11 en que Jos niños picnsnn y sien1en respecto n la niuenc, yn que de csta manera -

se puedo logrnr formas de 01icn1acl6n y at!np1nd6n del niño hncin l!Sle 1cmn. 

Algunas de lns tlimens\oncs mis cstudindn sobre lo que es unn conccpcllm in1elec1ual 

<le In muerte son lns siguicn1cs: In irreversibilidad, In unh·crsalidad y la no-funclonnlhhut 

1.1 I!I Tl!rmlno <le lRRP.VERS1lllLIOAO se refiere n la comprensión de que ci.mndo una -

cosa viva mucre, su cuerpo ftsic:o no puede revivir de nuevo ( lloinblum, 1978 ). Ouos -

autores han utiliznclo tl!unlnos tn\cs como In muerte como el finnl ( Gnnlcy h Hernnsco

nl, 1967 ), In muerte como lo irrevocnblc ( Chi\dcis & \Vimmer, 1971 ) y In mul!rH! como 

lo pcunnnentc ( Koochei, 1972/1973/1976 ), pnin referirse ni mismo concepto. 
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Do los estudios que rcvls;:uon el componente de hrcvorslbllldad, varios usnron In 

mismo mctotlolo¡:fo, cs dl'ch, cmplcnron prc¡:,untns cspccUicns mies como: C PuNlc unn -

porsonn n1ucnn rolvcr n In \idn ?. Koochcr ( 1973 ) y \V(!inin¡:or ( 1979 ) en su estudio 

hicieron In si¡:uhmtc pll'J!Unln: l Cl11110 pul'drs hacer que las cosns muertas \'uch·1rn n In -

\ic!a ?. Otros nulorcii prc¡:,untnron: ¿ Qul- pasa t!cspul-s de In mucric ? ( Lonotto, 1980¡ 

Stc\ncr, l96S ). Bcauchnmp ( 1974 ), p1c¡:unt6 en su l'MUltio que si los niños crclnn que 

acciones cspcdficnll ( como mcdicinns 6 palnbras nu'i)!icns ) puc1!cn 11acr las cosas n In -

vhla tic nuc,·o. 

De los cs1m!ios ll'visat•os por Spcecc, .\1a1k y llrcnt ( 198.\ ), cinco nutmcs colnchli_!; 

ron en que In t••11nl 1lc n1•,1uisicj(m p:un 1•\ cumpnncmc de irrcvc1sibilhlnd es n los 7 nños 

ll(lfOXinuulamcntc. Cntla nutol cnco11116 tlifc1cn1c JKHCcnrnjc en su estudio 1lc nirlns que -

11lcnnn11on c-s1e C(1rnpnncmc¡ lllum ( 1975/76 ) <'I Bl~¡ llnrnhlurn ( 1978 ) el 51!%; 

Koochcr ( 1973 ) dC'\ 63'.\: ni 100%; Saril'r ( 1964 ) cl 50% y Stcincr { 1965 ) c-ncon116 

que el 98% tic los ninus 111! 7 años comprl'mfiC'ron que In mul!lll' es un evento ltrl!\'ersible 

6 lrrcvocabll', por lo nuc no l'S ¡msihlc trpcsar a t-s1a \·ida. 

A rsln ed;ul 7 n 8 nims ), los niíms so tlan cm•nta de que In muerte es definitiva 

y pcrmanenl<-', [JCro aún no salmo f1UC s ine\·lrnhll', piensan que " si nl~uicn ¡mcdc escapar 

entonces no muew ", }' lnmpocn la rclndnnan con ellos mismos. El niiio purdl' adquirir 

In concepción ele ~IUP la m11c11c rs i11e\'Crslble il incvi1t1hle, súlo si SllJll!IR con.o;itlc1nhles -

dificuluult•s intelectunles, afirma Zlotowks ( 1978 )¡ t!ehe npremler n consitlcrnr los neo!! 

tedmicnios 1'emro 1le denos Hmit••s 1ll' 1iernpo y a concel,irlos corno nl~o sin retorno. 

Oenuo de ('SOS mismos Umit<'s <!l'l><'rfi ser cnpai 1le situar su p1o¡iin c:idstcncln. 

Para otros nutores, In rulquisicibn •'e la i11eversilJili(1atl lkgn n una ed:ul mfis nvnnza

dn: n los 10 nños. 1\nthony ( 11172 ), lloldul' ( 11172 ) y Chihlers & Wimmers ( 1971 ) en 

sus cs1uilios coincir!ieron en que \os niños ha:;la los 10 nños nlcanian n comprender que In 

muerte es un evenlo definhl\'o y sin 1e1omo. 
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1.2 UNIVERSALIDAD es otro de los componentes que intervienen en el concepto do -

muerte. Este se rcflc1c n la comprensión de que todas los cosns vivientes mueren 

( Chil(fcrs & Wimmer, 1971 ), Otros términos que se hnn utiliiado paro definir este tt!r

mlno son: In mucnc como unn posibi!itl:nl inmcdhua { Gnnlcy & Betn:isconi, 1967 ), In 

muelle como un C\'cnto pcrsonnl ( Swaln, 1975/76/79 ) y como inc\·itnblc ( Bolduc, 

1972: ). 

Ln mnyorla do los estudios que re\·isnron este componente, se refirieron n In mucno 

en humanos, pero otros tambil-n (le animales y ph1n1ns. Denuchnmp ( 1974 )¡ Childcrs & 

Wirnrneu ( 1971 ); llnnscn ( 1972 )¡ \\'hite y col. ( 1978 ) y Zwcii: ( 1976/77 ) pregun

taron en sus estudios nccrcn de In mucnc en humanos en general: i Todos mueren ?. 

Otros autores hicie1on pt<'gunlns n<'e1cn de In muelt<' del niño en lo personal: l TCl crees 

que mo1itds ? ( Ganley & llcrnasconl 1967; Kooche1, 1973; Rochlin, 1967: S1emllcl11, 

1980; y Welnlnger. 

Los trabajos de Chllders y Wlmnm1 ( 1971 ) y el tic Steiner ( 1965 ) apoyan el pu!! 

to de \isla de que hny un lnc1emcn10 grndunl en In consdencln que el niño tiene sobre -

la. universalid11d de In mucnc. El nh1o que se encucntrn entre los 8 y JO años compnlte 

con el a.tlu\to In lt_lcn de la. uni\"ersnlidad re In muelle. Su c11pacidntl de tnionnmiento 

abstraclo hncc posible quc piense en su propia muelle. A eslll edad, no solamente In 

concepción de In muc1le se vuelve mlls realista, sino el punto 1le vista g<'nernl del mundo, 

ta.mblén. 

1.3 LA NO-FUNCIONALIDAD se refiere a In comprensl6n de que todas los runciones de 

de la vida ces11n con In muerte. Otros tl!rminos refinhlos por otros nuiores 5on: Dlsfun

clonalldad ( Kane, 1975/79 ) y cese ( Nngy, 1948 ). 

Pata medir este componente los autores se basaron en las respuestas que los niños -

conte:anron n preguntas especificas oue les hicieron tales como: C Pueden una persona -
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mucn11 h11cc X ?. Donde X c1a nlgunn íunción proph1 1lc la vida. Las funciones vnrinron 

mucho de estudio n estudio )' fueron: moverse, crcccr, comer, latir el cornzón, saber, oh, 

scnth, ver, pensar, soñru }' habl:u. Loncno ( 1980 ) y Ori;:nch & Glnuhmnn ( 1979 ) 

hicieron prcguntns generales aceren tic \o que pasa dcsputs de que las cosns mueren, - -

mientras que Na¡:y ( 1948 ) slm¡ilcmcntc p1rgunt6 en su cs111dio: C Qut es In mucnc ?. 

Los hallazgos cncontraclos por Knnc ( 1979 ) su¡:icrcn {IUC los niños picnsnn que - -

clcnns funciones fb:\o\6g\cos cl'san con Ja muelle nntl's, que otras funciones de nnturnlczn 

mds cognoscitiva. En su l'Studio ella scpaió los aspcctos coi:noscith·os ( ejem; scnlh, pe!! 

s1u, cte.. ), de los nspcctos hmrionalcs ( cjcm¡ latido l> corazón, rcspir111, etc •• ), Final

mente cnccmtt6 que los niñn'i :11ribuhm funciones cognoscitivas a las cos¡¡s muenas m.is 

que Olro tipo de funcionl'~ Kanc cxplic6 sus hallni~os en tl-rminos de sensiliilida1I tlire1e!! 

clnl tic esos dm1 tipos de funcit.n. Los niiios ptiml'rn C'ot\l'mlcn {'\ ccsc de los nspcctos -

m6.s visible del no funcionamiento 1alf's cnmo comer )' hablar, )' ím\cnrnentl' m!r.s t1ude e~ 

noccn aspectos m.1s sutiles, :i~pectos cngnoscith·os mies corno dormir y saber. 

Pnrecc ser que, la "isi6m'c la muerte como un cese definitivo de todas las funciones 

vitales, se establece durante la ndolesccncia y permanece el rcstn de la vida.. En esto hnn 

coincidido \'arios 11utores, entte ellos: Anthony ( 1939 ); Gcse\I & llg. ( 1940 ); Nngy, - -

1948 )¡ Whltc et. ni. ( 1978 ) y Orbach & G\:iubmnn, ( 1976 ). 

Exilcn clos cnrocterísticns muy importantes en lo que n lunclonn\idnd se refiere, en 

estn etnpn el niño alcnnzn n comprender que cu:indo unn persona mucre, h:iy un cese en -

obsolutnmentc todas sus funciones "itn\es. J'cro también, en esto misma ctnpn el ndo\cs-

ccntc adquiere In visl6n de In muelle como foll:i bioló&lc:i 6 funciom1miento del organismo. 

Oc acuerdo con Snhler ( 1980 ), esta tendencia a dar unn e:cplicoción biológica. a In mue!. 

te, qulzn sen una defensa en contra de In incertidumbre que cousn este temo, untando do 

evitar nsr, In ansiedad. 
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Do acuerdo con Snhlcr ( 1980 ), el linfnsis que se ha puesto en las cxplicncioncs 

blol6¡;:icns 11Cl'1Cll tic [11 causa de In mucrlc es In forma en que se ha evitado In nnslcdnd 

de los niños. Unn rntón común do In cantidad de tiempo gnstndo f'O cxplicncioncs de 

este tipo, es In suposición tlc quo si nosotros lo damos ni niño c\it!l'm::ins cicnllficns sobre 

la mucnc, ra es suíicicntc para calmar In nnsicdad. Esto siJ:nlficn que, cuando los niños 

nlcanccn el nh·cl dc comprcnsi6n do los ínctorcs hiolt':>gicos asociados con In mucnc, sus 

nn.sicdndcs disminuhán con !'SIC conocimiento, nyudándosc de In cicnch1 o de los hechos. 

Si cslc fucrn C'I cnso, los niños entre los to nños de edad cxhlhhfnn menos ansiedad acer

en de In muerte que los niños rnfts pequeños. 

t.4 Pl!RSONIFICACION, FANTASIA Y NEGACION : 

Otros nspec1os estudiados dC' In concepd6n infnntil t'e In muerte son: Ln rersonlfka

ción, (.o. Fontnsin y Ln Nel!nd6n. 

Nn¡:y ( 1948 ), quien fue plonern en exp\ornr In co1nprensión do In mueue en los -

niños, observó como ~stos personlflcnbnn In muene en los dibujos que 1et11iznban 1 es decir, 

que rcprest'ntnbnn In muerte como una persona, un esqueleto o un espíritu. Esto tipo -

do dibujos ncln111 NRl!Y ernn frecuentes en los niños de 6 n B afies de c1l11d " ( pp. 285 ). 

Maurcr ( 1966 ), describe In penonificnclón ele In mur.ne como un mecnnismo nece

sario de defensa contra el mleclo por pnrle del niño, yn que, el hecho de " clnrle Jormll ". 

n los mietlos o temores minlmitn In an¡::ustln )' se cree tener cieno con11ol sobre dichos -

miedos. ror otra parte, Koocher 1973 ), encontró Que los niños estadounidenses casi 

nunca personifican Ja muerto en In forma en que según Nng)' lo hacen los niños hún¡:nros. 

Me lntire ( 1972 ) n{irmn oue cstn omisión de In personificnc16n puede ser resultado de -

diferencias culturnlcs 6 educación religiosa. 
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Conforme el niño se vn dcsarrolh1mln y va adquiriendo un concepto rnó.s " maduro " 

de lo ouc sis:,nilica la muerte, npa1cccn hl'cucntcnll'ntc mccnnismos de dc(cnsa parn la 

ansiedad dcrlviuln de <lichn concepción. En un cstu<lio rcnlii:ulo :1ntcriormcn1c ( Snnfclb 

y Fcrn!ndc1,, 1964 ) se vi6 ouc los niños nrnyores clnboran murnc:ioncs mó.s fonusiosas que 

los niños pcouciios. En dichas historias In nci:,aci6n 1h! la muerte era lrccucntl'! ( " toma

ron ni:,u:i. clcl 1ln y rc~·ivicron " }. El 1e11Hs1no l'ln mds carnctcrtstlco en fos nn11ncioncs -

de los niños pcquci'ios; que hablnlian de rituall's }' sentimientos. 

Oc lo nntc1\or se hipntctltn nuc aunque con la !!dad, la conccpci6n intelectual que -

el niño tiene sobre In 111uc1tc, ~e .,.uc\vo más n11nlura y 1cnlistn, In.'> imp\icncinncs e1nocio

nnles de rilcha concepción fuettcs y nmcnninnlcs, p1oduccn nnsidcll;ul que t•l niño nuincjn 

mcdiame In lnnlnsla, ncRncl6n 6 pcrson\llcnci6n. De fstn mencm se puede cxplictll el 

que cuando se nna\\t11n \os nspec1os coRnoscitivos rclacionndos con In muelle: hrcversibili

dlHl, unlvcrsnlhlnd y disluncionalil'n1l, los niiios mayores "'ª" 1cs¡mcsrns mi\:i 1ea\isl!1s y mn

durns. Sin cmb11rJ:o, con ottos procedimientos { dibujo!!, na11ncioncs, juegos etc. ), se - -

observan respuestas mlr.s fontasiosas e inmaduras en •!ichos sujetos. 

t.5 REACCIONES RMOC!ONALES : 

El hombre se ha plnnten1lo siempre e\ problemn tle su desnp;11ici6n ftsicn, y ha !luft\tlo 

por ello el mds varindo espcct10 de reacciones nfccth·as: tristeza, descspctaci6n, temor 

y nnJ:uslln; mientras su cnpnc\dañ inlelcctunl RCnem respuestn lfns respuesta ttnlnndo 

de comprender el prob\cm11. 

Pasillla la edad de los S años, el niño perfila yn sombrinmcntc la lmdgen de In mue!. 

te, primero mediante sfmbo\os un csouclcto que se aceren y luego cnda vez m!\s d1nmd1\-

cnmcnte 1enl, hnstn adquirir In interprctnción, \ns angustias y temores que padecen los -

adultos. Von HuR-he\\muth ( 1965 } mcncionn que conlormc el niño nc!quierc mlis el(pe--
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fh!ncln y se le cnscñ:rn cicTtos convencionalismos, CIC!C que debe csfonnrsc por expresar 

emociones en siluncioncs cspccHlcns, num¡uc scnn njcnns n sus simples scntimlim1os. Este 

autoJ relata un ejemplo tfplco de cMa si1uaci6n en su estudio: " l Sabes 111.iuc ? "• dijo -

Tonl un <lía cuando mueras voy a llotar, ¿ l'or qu6 ?, oh, eso es lo que se hace "· 

Adcmris, los niños creen que el dolor debe ir acompañin'o de cictlns formnlidndcs, 

este es otro ejemplo que menciona Von llug-hclmuth ( 1965 ). 

¿ Por qu6 no estamos tristes - dijo la niña apenas nycr murió mnm6. ?. 

Espcrn un poco, contestó el niño, lan p1onto _lleguen los vestidos negros, 
estaremos tristes "· 

Por otra pnnc, l"n un c~auilio rc11lh.m!n por Mcnic Pctcrson y Me Cnhc ( 1978 ), en 

el cual se recopilaron un1111cioncs de los niños que 1ll'scrihfon muertes ¡le eJtlUlños, do 

ínmllinres y de mnscntas se encontrb QUl', In!; na11nclonrs ;11:c1cn 1!0 In mur!ll' de 1•Jtlln

ños prorlucldns por niños de 5 n 8 nños de ednd fue1on notnblcmente scmejnntcs n lo que 

cscuchnbnn en In tr.\evisi6n, In muerte cm. unn const'cuencln esperada ele un nccltlentc 

nutomoviUstico 6 de 0110 tipo: /'r.1!emlr.s los niños 1!c l!stn ednll NO mostrnban ninguna 

rencc16n nfcctivn a lns muencs que ellos tlescribtnn, ni ningún cotent1im\ento emplr.tlco di;! 

sufrimiento 6 pl!rdilln. Sin embnrgo, los niños de 9 años fueron los únicos que rlescrlblcron 

icncclones nfcctlvns note In muelle .Je CJltrnños. 

En cuanto n las nnrrncioncs 11e In mut!rtc de mascotas se ohscrvb que, IOs niños de 

a 8 años no ref\cjnron tnmpoco nin¡tunn rcnccl6n afectiva 11n1e In muelle de !ns mismas, a 

pes:u de quo muchos niños so cncucnllnn muy unidos n SU.'> mascotas. En compnraci6n, 

las narraciones do los niños de 9 años de edad fueron siitnificntivamente difcrcntos que lns 

de los niños mds pequeños. Ellos representaban una comprcnsi6n empAtica llel sufrimiento 

110 In mascota y estnblednn e11p1Tcltnmcnte su unión con los nnimnlcs. 
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Al compnrat In afcctiviriad en las historias sobre mucuc de mnscotns, y de seres -

humanos, Mcnig Pc1c1son y Me Cabe ( 1978 ), sur.lcren la posible existencia de una p10-

g1csi6n en el desarrollo de la mirncra de cnfr<'ntar In mucfll' en l'I nspccto emocional. 

E:s nowrio que la muerte ¡le un padre fue discuticln con menos intensidad nfcctiva que las 

do sus mascotas, quienes tienen menos sicnilic:u•n para l'I niño. Estos nuttrcs scñah1n 

que serfn muy 6111 in\'Csli¡:,ar In posihilic'ad c!c un fcnómcno n tlistnncln, es decir, c6mo so 

clcsarrolla con el tiempo. PosihlcmC'ntc primero se ~if'ntil la pl-rdic!a de una mnscotn }' 

con el tiempo o In ct'acl se llegue :i. sentir un entf'ncHmlcmo L'mpálico de sufrimiento 6 

pérdida por nlgCan hmi\inr. 

Otros lnn•srh.adorcs han cnfatitado In ausl'ncia de afcctn en lns reacciones de los -

niños hncia la muerte. Por ejemplo: Wolfenstein ( 1966 ) describió In " Inhibición 11(cc1l

v11 " de los niños en sus re!>puestn5 hacl11 la mueue. Nngc1n ( 1977 ) por ot10 lado, me!! 

cionn que los niños nu f'Xhihcn las 1cspuest11s nfccth·as dc lnmcnrncUm que cnractcrltn n la 

rollcción de tris1e1n ocnsionnlmente. 

Al madurnr In concepción tle In muerte en lo que se refiere n su aspecto cognosciti

vo, hny una reacción emocional m·identc. El compren1le1 que In muerte es un fcnó1neno -

unhersal e Irreversible, Involucra n In peorsonn eomocionnlmenteo¡ t:nnbilm ella va n morir, y 

In muerte es dcrlnltiva. 

Estos son los aspectos hasta nhorn cstudlndos sobre el concepto de muettc. t\l¡;un11s. 

lnvenl¡;acioncs, se hnn cenu11do en los elementos afectivos y cmoclonnles e.le dicho concc.I? 

10, sin (!mbar¡;o, In mnyorfo de los estudios se hn limilndo n sus cf1mcnsloncs cognoscltivns. 
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2.0 HTAPAS DEL DESARROLLO DEL CONCl!Pl'O OH MURRTE : 

A partir do las lnvesilgacloncs te11\li:i.das so han establecido distintas etapas en el 

c'csanollo del concepto de mucnc: 

2.1 PRIMERA HTAPA : 

Nngy en 1948, obsorv6 nlilos cm llungrln lnmcdinlnmcnto dcspul!s de In Segunda Guerra 

MuncllaL Ella encontró unn evolución <le las Ideas infantiles nccrcn de la mucnc, entre -

los 3 y los 10 años de edad, hnllnigo QUO dc>sde entonces ha sl<!o apoyado por algunos ln-

v"estlr,ntlorcs y refundo por ouos. 

Ln primera etapa es cnrncterístlcn t!o los niños de 3 n S ai\O!I. Oc acuerdo con -

Nagy ( 1948 }, cuando los nli\os son menores de S años, consideran In muerto como con1,L 

nuaci6n do In vida, }' piensan que es tcmpofnl y reversible. Pnm listes niños las <'OSll!I -

muen11s pueden revivir cspontdncamcntc, como tcsultndo de unn lntcrvcnci6n mlidlcn, des

pués de comer, después i:!e beber ngun, por mng\11, n través tlc un uatnmlcnto, ~'esco u -

orn.cl6n. llstcs niños ven In muen e como un. sucño ( dcl quc so puede despcrtnr ) 6 como 

un vinjc ( del que se pucde regresnr ). Algunos niños ven lo muerti: como nlgo :;imllar n 

estar enfermo. Para comprender el signUicndo de lrreversilillldad, concluyen varios autores 

es necesario saber que estar mucno o vivo son c'os condiciones mutuamente cxclu."llvns y -

oue no pueden ocurrir nmbas n In ver.. 

Nagy menciona algunos t>j< mplos en su c:;tu1lio, los cuales muestran carncterlstlcas -

tlplcas do lista etapa: 



At.P. ( 4,2 ) Una persona rnucnn es como :;J estuviera 

dorrnldn. Ducrml:! debajo de la dcrrn ••• 

Un muerto se dn cuenta si hny alguien arrL 
bn Que está hablando •• , En los entierros 

no se puede cnn1nr ni hnhlnr JKHOUC 5j no, 

el muerto no podría dor111ir ttnnquilo "· 
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En este ejemplo, el niño tiene In Idea de que In mucnc es como un sueño, pero no 

como un sucilo cierno, porouc la persona muerta no puede dl'sportnr. A. con1inuncl6n po

clcrnos observar otro ejemplo simlln r: 

r.J. ( s años ) : Sus ojos estaban complcrnmt•nlc ccrrndos "· 

-crorqué? 

- f'orr¡uó lil no podfo nb1irlos, porqul! cst4 

en la cnjn. Pero entonces despierta y -
se le s11cn do la caja "· 

Por orta parte, Mcnig Petcrson y Me Cngc ( 1976 } observaron que Jos niños menores 

de S años y medio, mm \"C1. lfiscu1cn aceren de In mucnc. Es1os nulores suponen que 

los nh1D1'f pequc1ios hnn tenido meno.'I con1nc10 con In muerte que los mnyores. 

2.2. Sl~GUNDA IITAPA t 

Ln se¡:undn e111pn se c:>11ien1lc cJc Jos ti n los 8 nños de cr.n1L Oc ncueulo con Nngy 

1948 ), los niíms de l!sln edml, personificnn u In rnuerle, es decir, quo In representan -

como una pcrsonn. A mcnu1lo ¡icrsonl!icnn a In muenc en formn ele un esqueleto; un pny!!_ 

so de circo, un iingcl 6 un cspfrhu. Ln personiíicnci6n (!e lu muerte ocurre en do.s formas: 

In muerlc se imai;lnn como unu persona scp31nda 6 In mucrle se idcnlUicn con el muerto. 

Por arra pa11e1 en l!sln sc¡::untln etapa, /os niños se dnn cuc-nin tic que In muerte es 
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doflnh\vn y pctmnncntc, pero todnvrn no saben que es lnc\'itablc. Antes de que los niños 

consldc1cn <¡UQ la muctto es universal o inevitable, n menudo crncn que hay ciertas 

acciones que pueden hacerse p:un evitar In muenc, 6 quo ciertas clases especiales de 

porsonns no mueren. Por ejemplo, Nn~y { 1959 ) ha reportado que los niños mtl.s chicos 

picnsnn que In muc1tc pucc!c ser cvitnt1.n si< nclo inteligente o tcnlcndo suene. Pionsnn que 

los mocstrcs nsí tomo In familia mAs Inmediata n ellos y los niños cn gcncrnl no mueren, 

al Igual que piensan que ellos mismos no motlrdn.. 

Schildcr y Wcchslcr ( 19)4 ) sugieren que los niños comprenden que otrns personas -

morhAn antes de compt<ndcr que ellos mismos mo1lrAn. Esto se pudo observar en los es

tudios en los que so lo prcguninbn n los niños: l TO morirás ?, sin duda nlgunn In mnyorfa 

do los niños comprenden que otras personas morirán, pero se les dlficultn entender que 

ellos tnmblén morlrtln. 

Otro punto lmponnnte es que In mayorrn de los niños que npnrcntemente ya cntien• 

den In lnevitnbl\ldad do la propln 1nuet1e, tienden n ileclr 1¡ue In muerte ocurrirá sólo en 

un futuro muy remoto cunndo scnn viejos ( Lonelto, 1980 ). Para muchos niños no es po• 

sib\e que su propia muerte pueda ocurrir nunca. 

Poi otra parte, Sarie1s ( 1964 ) encont16 que, pnrn los niños de 6 n B nños de edad, 

In vida y In muerte so dnn y se quitan por un agente eMemo. Los niños do cstn celad se 

refieren a causas más externas de In. muerte, tales como " disparos "• " nn.rc6tlcos " y 

" veneno "· En el ostu1Ho renliiado por l'eterson y Me Cnbe ( 1973 ) se observó que lns · 

nnrrnciones producidas por los niño' de estn cc.lad, íueron notnblemento semejantes n lo 

que escuchnbnn en la televbl6n. La muerte era coru;ccuencln esporndn en un accidento do 

coche 6 de otro tipo. 
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2.3 Tli.RCERA ETAPA : 

Estn ctnpa se extiende de los 9 nños en ndt'!lnntc. El niño que se cncucnun en esta 

fnsc, cornp11110 <:on el nduho la hfcn de que In mucnc es un fenómeno universal e lnevlt.,!! 

ble con el cual termina lo que cnlcndcmor por vida. Su cnpncid11d de ra1onnrnicn10 ohs-

!rncto hace posible que piense en su propia muerte, r para luchar centra las emociones -

que le producen Clichos pensamientos so vale ele mecanismos c!c defensa como In fantasía -

y la ncg11ci6n.. 

De ncucr1'0 con los estudios de Nng}' ( 1948 ), ('s solamcn1c en esta ctnpn cunndo el 

niño alcanza cstc punto en el que reconoce 1¡uc In muerte es la ccsnd6n de In vir!n corPE 

rnl. Cuando el nilio n1cnnu1 csH punlo en el que pif'nsn que In muerto es un paccso que 

opera y nuc es inC\'illlhlt, cntcnccs fl'Conocc su naluralcia universal. 

Ames que los nifios comprendan rme In muerte Involucra un cese de 1odas lns funcl.!:! 

nes r!o In vida, rllos 1iendcn n 111tibulr cicr1os nc1hkadcs n le~ muertu;, por t'jcmplo: 

ellos conlt'Slnrán nfirmndvnrncnte n las siguientes prt'gun1r1s. Puede una personn muena 

sentir ?. ( Puede unn pene.na muerrn seguir rcsphnndo ?. l Puerle una persona muerln 

orr lo que hablomos ?. Parece ser que paro 6s1os niños In muenr. es \·isto como oigo di

ferente do In vlr'n en lnnto que las cosas muertas no pueden poseer todas las cnpncidadcs 

funcionales do las cosos vh1as, 6 las cosas mue1lns no lilnen cnpnch'ad suflclfnlc para - -

cjl·rccr funciones cspccrflcns ( ejemplo: " Lns cosns muertas no pueden orr tnn bien como 

los cosas vh11s " ). 

Parece ser que, In visión de In muerte como falla biológica del organismo, so estobl!?. 

ce durante lo adolescencia y permanece el resto de In virl:i. Dn acuerdo con Snhlcr 

( 1980 ), esta tendencia a dnr iina cxpllcaci6n biológica o In mucne, 11uiiá sea una defen

sa en contra de In Incertidumbre que cnusa muo tema, tralando de evilnr así, In ansiedad. 
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Nngy ( 1948 ), mcnc\onn nJgunos ejemplos cnrnclcttsticos en donde Incluyen detc1ml

nantcs de tipo biol6¡:lco: 

r.K. ( 9,4 ) 

G.W. ( 13,5 ) 

tr.G. ( 9, 11 ) 

Un11 pc1sona mucre cu:imlo su corni6n yn no -

t1nbnjn "· 

Se envejece; y el cuerpo se dcsg11sta, los 6tgn-

nos no funcionan tan bien como notes "· 

Un cr!rnco rcprt'scnta In muerte. Cuando alguien 

cnucrc lo cri1ic1rnn y entonces se descompone 

has1a lrnnsfo11nn1sc 1.-•n poh·o, lo.'< huesos t111dnn 

m!is en dcscmnponcrsl', y por eso el esqueleto --

1lu1n mti.s •••• la muelle es algo de \o que no 

se puede c~cn¡mr. 

Par muchos Ttlot\vos, \os niños de 6 n 10 nf1os de edad, se encuentran en una ctnpn • 

de trnnsic16n en In 11uc e\ concepto <le mucrtc cvoluchm:i. 1f1¡1itlamcn1c, del mismo modo -

que In c11pnc\1l111l tic com¡11cn1ll•t ni ti:!;!o clrl rnuntlo, l\(m petsisle con g111n medidn el pe!! 

snm\cnto 1nfigico y el ci:uccntris1no. Este (!S el ¡:tupo lle c<ladl!s cuyo concepto <le In 

1nucttc cllpctirncntn mAs v:ulncioncs que ningón otro. 
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3. OTRAS VARIAllLES QUlt AFECTAN P.L CONCHM'O DE MUERTE : 

Adt!mds de In cd:id y del dcsnuol\o cognoscitivo del niño, existen otros fnctorcs no -

menos lmpottantcs que nfcctnn el concepto tfo mucnc en el niño. r\lgunos de {,stos foct~ 

res son los l\guicnt es: 

3.t S E X O : 

A tfnvf-s de los nños, se hn ndjudicndo n la mujer unn mayor sensibilidad en diferen

tes aspectos, es por eso que se hn considerado el sexo como una vnrinblc Importante que 

hay ouc tomnr en cuenta en la!> invcstl!lnc:loncs nccrcn del dcs1urollo del concepto de -

riiutHte. 

En los estudios que se han rcnllindo no es hocucntc el que so rcpoltc In existencia 

lle diferencias entre sexos con respecto ni concepto de muerte. Koochcr ( 1974 ), en su 

lnvcsti¡:ncUm no encontró diferencias significativas 1-noc los sexos. 

Algunas lnvestlgnclones en las que se observaron 1lilc1enclns sexuales, frecuentemente 

nnn\linn ansiedad 11 In muene. Dichos estudios suelen reportar mayor dificultad o preocu

pnc\6n pot p:i.rte de !ns mujeres ( Von llug-Hel\muth, 1965 ). 

3.2 R E L 1 G 1 O N 

Por lo general, \os sentimientos y !ns Ideos que el niño va ndoptnndo :i. lo largo de su 

desnrrollo frente ni conccp10 de muerte, dependerán del conteKtO cuhurnl y religioso en 

que se encuentra Inmerso. 

Felfel ( 1966 ), Indica que In luelt.'1 de las convicdones de una persona ni ser tell-

gloso 6 no religioso es In determlmmte importante del concepto que uno tengn de In 

muerte. Las personas rellgiosnmcnlc devotas y \as personas no re\lgiosns, tienden a mnnl-
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fcsu.1 menos nns\cdad por la mucnc que los individuos cntrl:! listos dos extremos. Me -

Mordlc ( 1981 ), cree que un sistema fu~itc de crccncins nutre pc1ccpcloncs do control y 

prcdlctlbllldnd pnm tos muy rcl\glosos y para los no tcllgiosos, lo que nyuda a disminuh 

el miedo n In muerte. 

Por ottn pnne, los Informes de Cnnlcy y Dcrnnsconl ( 1967 ), sobre 60 nli\os cnt611-

cos, revelan que todos cntcmllnn el concepto de lo que si;niflca el ciclo y el Infierno, y a 

In edad de 7 nños hablaban del pur¡;,ato1\o dcnotnmlo clnramcnte lo que s\gniflcnbn, con lo 

que reflejaban con bastante clruldnd las consccucnclns de fa ctlucaci6n religiosa. 

Me lndrc ( 1962 ), en su estudio umbll:n dcmostr6 que, la crccncia en In contlnull

ci6n csphitunl dcspu(:s de la muctto es menos [recuente en los judfos que en los cnt6\icos 

en el conjunto de edades de 8 11 12 nños. Del mismo modo, \11 consld~Hnci6n de In muer

te como In termlnac16n definitiva es mlis flecuente en judlos que en cat6licos del mismo 

conjunt• de edades. 

3.3 EXPERIENCIAS PERSONALES 1 

El entendimiento de In muctte se hnce mfls Ucil cuando el niño posee e:Kper\cncla!I 

11.r.tetlotes en rc\ncl6n con el tema. Oc acuerdo con Snhlct ( 1983 ), hny niños de 2 años 

de edad que ya pueden Identificar algunas cosns como mucttns; por ejemplo: peces, ton~ 

cns, p6.J11ros 6 Insectos. Aunque no entienden 111 muette en un sentido adulto. 

En el estudio de Tallmer, Formanek y Tnllmet ( 1974 ), los datos indicaron que In 

e~!nencln del niño con In muerte como lo repott11 el padre consiste primeramente en lo. 

muerte de las mascotas, aunque tnmbil!n existen repones de In mucne de los nbuelos 6 -

al¡¡unos pnlientcs cercanos. Estos expcilcnc\ns contribuyen n que se forme una conceptU.!, 

1h.acl6n 11.cctcn de In muenc. 
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Lcvinson ( 1967 ) menciona que los tnluhos se pueden sorprender cunmlo un niño or

¡:nnh.n un completo functnl ni motlr su pcnlto y consuuyc una crut de m11dcrn sobre In -

quo coloca un par de lntns de comhln pina perros¡ pero so t1ntn de un compo1tnmicnto -

consistente con In ldon QUc tiene de su mnscotn l!stn sólo " menos vivo ", y todnvtn puede 

tener hambre, lo que carnctcrii6 en vida. Este comportnmlcnto ritual de In pérdida const!_ 

tuyc la base p:un In conducta que ntlop1n16. en pl!rdit!as futuras. l.n muelle de \a mllsco

u." puedo ser unn buena ocnsi6n pnrn que el niño desarrolle sus conccpcionl'S de In vlt!11 y 

In muelle, al l¡:unl que para aprender n Untar co1t<>ctnr11cntc con l:i nlllcci6n. 

En lo que se rclicrc n la muerte de los fnmill:ucs, se tm \·isto que los niños tienden 

11 nsodot d se"'o del progenitor fnllccitlo n In vulne1nbi\h1n<l, si su st'"'º coincide con el del 

difunto, necesitan dUercncin1se de óste. Oc ncuculo con Gre¡:ory ( t96S ), l.stos niños no 

quieten crecer pntn ser l&unl que papá 6 nrnmá, y n vcct>il CMo f;C lnter¡•1etu como una 

rencc16n nl'l¡:ntiva 6 Insensible por palle del niño. En ocasiones mnnlllesln cierta re¡:,tc

si6n deseando set eternamente niños, lo que es su nianern de e,,;tcriorliar el miedo D - -

crecer y morirse. A6n cunntlo cstn forma de pensar so coni¡:e con el tiempo, la fnmllin 

se disgusta n veces y rencclonn cnstl¡:nndo ni pequeño, con lo que no hnce sino comp\\cnr 

el problema. 

La O"-porlencia del niño con la muelle es un C!lentt· que puede detcrmlnnr sus concel! 

clones futurns, c!e nht In lmponnncin final de seguirlo de cerca dcspu~s de ello. Pctniiti.!, 

le e,,;teriotlinr sus temores y fontnslns a ttnvós del juego, chnrlas cte.. 

3.4 NIVEL SOCIOP.CONOMICO : 

En un estudio rcn\iindo por Tnllmcr, Formanck y Tallmcr ( 1974 ), se encontr6 que, 

las cxpetlenc\ns de In vida en los niños de clase baja, son muy difcumtes en compnrncl6n 
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n las c11pcricnclns de los niños de clnsc mcdin 6 nhn¡ los niños de clase baja 1icncn m4s 

conschmda de la mucnc quo los niños de clusc media 6 nhn. Unn cspcculaci6n obvia es 

que los niños de clase baja prcscndnn con mayor frecuencia la mucnc de familiares y 

conocidos, panicipamlo en los ritos íúncbrcs que se suelen rcnlilnr en In misma cnsn. 

Por aun palle, se ven cJ<pucstos n un conlcxto más viohmlo que los nh'\os de ni\·cl socioc

con6mlco nho, en el que In ni::resi6n rrsic:i. y verbal íorman parte ele lo co1idiano. Tnmbi~n 

se hnliln de In muerte en una forma 111.'\s \"i\"idn que con sus patlrci;. 

El cs1udlo 1cnlii:u•o por S:rn{ulit y Fcrn:inilcz ( 1984 ), cnnlirmn lns difcrt'ncias que 

c:ds1cn en In conccp111ullzncl6n lle In mm.•nc en 1life1cn1cs niveles soclol'Con6micos. Esto 

estudio se tcnlii6 con niilns mexicanos y i;c observc'i que, los nhlos de nivel socloecon6mlco 

bojo poseen un concepto m6.s re:ilistn sob1e In muerte, en compa111ci6n con el niño de nl-

vrl socloc>cnnc'irnicn nhn, Es decir qur lo~ nitlns efe ni\·el soc\oecu116rnlco bajo basnn sus 

concC'pclones ncercn tic In muerte en e~pcricnci1ts qu(! hnn \'lsto, que lmn vivido 6 le han 

contado In 1:c>nte ciuc los rod(!n, por lo que SU!: Ideas acrn:n de este tema son más renlis-

··~ 
En dicho estutfio se pidi6 n los niños que complet:unn uno n:inncl6n en In que un 

nlfio y su perro acaban de morir. Lns narraciones de los niños tic nivel socioeconórnlco 

bajo se centrnbnn en los rituales íúnchrcs, en los sentimientos de tristeia que CJCperlment_!! 

bnn los deudos, mientrns que los niños de nivel socioecon6mico nito rerlejnban en sus hlst~ 

rlas rnM fnnrnsín. t-lnblnbnn por ejemplo, de curas mlln1:rosns que hnctnn re\·ivir n lus pe!. 

sonnjes¡ de finales ícliccs en los que teniendo otro bebl! y consl1:uicndo otra mnscotn, In -

familia voh·rn n ser íclíi: finalmente había narraciones en las que In pena producida por 

In muerte del niño y del perro cm tnl, que nadie podrn sobrevivirln. De alguna mnncrn 

lns historias tfo los niños de nivel socloec:onórnlco oho mediante lo foniasrn ¡mrccton ser un 

Intento por negnt In muerte de los personajes, mientras que !ni; nnrrnclones de los niños -
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de nivel socloccon6mlco bajo, aceptaban In muerte como un hecho, describiendo los ritos y 

sentimientos relacionados con el deceso. 

El objetivo funcl:imcntnl de este estudio es analizar si utilii.nndo dibujos en vei. do hi!, 

torlns Incompletos como mcllio ele cxp1csi6n do los niños, se presenta nuevamente un pn-

trón !;Cmcjnnte en lo tC'fcrcntc ni contenido de fantnsfn rclnclonnda con In muerte. 
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~.o 01SEAo. 

La lnvesllaaclón utiliza un diseno foct.orlnl CHI el que 

se anal Izan los cfcct.o,.¡ de In edad, el nivel soclocco116mlco. el 

sexo, y la ·experiencia, en el concepto ele muerte. 

1011.\(lº 111 1 '• ,\!l;os -

1 :...S,E, ·A-

.\t. rol~! AL 

-..S.E.-U-

e/e e/e "'º e/e s/c e/e S/C 

NIAAS NIAOS NIAOS 

N.S.E.-A- •Nivel Soctoeconomlco ,\Jt.o. 

N.S.E.-B- • Nivel soclocconómlco UnJo. 

C/C! con cxperlcncln en ta muc1·t.c de uno de los pudres 

s/o sin cxpc1·10111::iu 1.'ll lo muurt.c de uno de los podres. 
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l!dnd; se ttnbnj6 con dos c1upos de cdndcs 7 a 9 nilos y 10 o 12 nños, )'B que 

han silfo pcdodos tindicionnlmcnlc im•es.1ig11clos { Nngy, 1948 ). 

Sexo ; se uobnj6 con un grupo de niñas y un cru¡io de niños. 

- Nivl!I Socloccon6mico; se nnnlii6 e\ efecto tlcl nh·c\ socloccon6m\co, opcrnclonnll

uu/o si habla fn\lccitln 6 no alguno de sus progenitores. No llC considcr6 el tiempo 

unnscuuido desde el deceso. 

- Concepto do muerte ; se cstudi6 n trnvl!s del análisis de los dibujos que los niños 

hicieron sob1c este tema, ( en In sección tic (lfocedimlento se explican las cntcgo-

1Tns utilii1u.'ns para el nn.5.lisis de con1cnido ). 

4.2 HIPOTKSIS: 

H t. Existen diforcnclos slcnHicnth·ns en los temas de los dibujos sobre la mucnc de • 

los niños que han perdido a nlgunu de sus pnd1cs, en compiuncl6n con los que no 

lo hnn pculitln. 

ll 2. Existen c'iferencins slgnlf\cativns en los temas de los dibujos sobre In muc1te de ~ 

los niños de los dos difcrenles niveles socioecon6micos. 

H 3. l!:dncn diletcnclns s\gnlficntivas en los temns de los dibujos sobre In muene en -

niños en compnrncl6n con !ns niñns. 

H 4. Existen c'iferenclns signlllcntlvns en los temas r!e los dibujos sob1c la muettc <.lepe.!! 

diendo de la edad. 

4.3 S U J E T O S : 

Los sujetos ouo participaron en este estuc'io fueron 144 niños de ambos soxos, de 2 

niveles socloccon6micos c'ifercntcs, c'etcrminnc'os por el tipo de escuela a In que asisten -

pnnlculnr 6 de gobierno ). Consic'erli.ndose nsT, a los niños de nivel nito. los que asisten n 
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un11 escuela privadll en una zona rcsldcnci11l, y 11 los niños de nivel bajo los que asisten a

unn escuela de gobierno en una zona populnt. Sus Cll¡nlcs fluctuaron entre los 7 y los 12 

años, por lo ouc se csu.b1clccron 2 rangos para su mayor csiudio: a) 7 a 9 años y b) 10 

a. 12 años. Se ttnbaj6 con niños que vh·lnn con ambos padres y con niños n los que les -

ínluba nlguno de sus progenitores por cnu.<>a de mucnc. 

4.4 M A T E R 1 A t. : 

El malcrial que ut\liit6 cada niño ful!: 2 hojns bl:mcns tnmnño cntta, un lt'lplt, Unll 

gomn y lápices de colores. 

4.5 P H. O C l~ O 1 M 1 E N T O : 

En el presente estudio, se le pldi6 n cada niño que realizara 2 dibujos: uno sobre In 

escuela y otro sobre In muerte. 

Pnrn ello se le di6 a cadn niño el motf'rinl con el cual 11nlmjnron en forma lndividu11l. 

Se trnt6 do ciuo los niños so encontrnrnn lo suficientemente dispersos on ol Snl6n dando -

trnlmjnron ¡m1n ovitnr quo !IC copinrnn \ns dibujo!'. 

Los dibujos tlc los niños se nn111iunon tle ncucrdo ni tipo de colores que cmplc111on y 

tlo ncuerdo con el tomo del dibujo. 

A) Respecto ni nntilisis por colores, se utillz.nron !ns siguientes cntegorfas: 

- Ltiph .. 

- Colores ftlos ( azul, verde, morado etc. ). 

- Colores cftlldos ( 1ojo, nnmnjn, omnrillo ccc. ). 

D) Respec10 a la temtitlcn de los dibujos sobre In mucrtC!, !le c\nslflcnron do ncucrdo n los 

siguientes c111e~orfos ( \'er dibujos en el nplmdico /\ : 



t.- Rituales Monuorlos. 

2.- Sentimientos. 

3.- Causas de Muerto, 

4.- Estado 11(slco del Muerto. 

S.- Actividad del Muerto. 

6.- rcrsonlflcacl6n. 
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Debido n la gran variabilidad en los temas de los 1tibujus, hubo la necesidad de cln~ 

rnr subcatcgorfo.s, por lo quC? posteriormente se hicieron divcri:as rcc:h1slrlc11cioncs. 

Los dibujos cuyo tema ccm rnl crnn los Rituales Mortuorios se reclasificaron de acuc.!. 

do R las siguientes CIUC¡:orfast ( n!I tnb\a 11 nplmdicc {I ; 

ccmcntc1lo. 

- tumba. 

muerto. 

ohcmla5. 

entierro. 

iglesias. 

Los dibujos sobre cnusns de la Mucnc, tnmbllm so rcclnslflcnron con baso en las - -

sigu\l'nlc:-5 catcgodas ( ver dibujos en el npl!ndlcn A ) : 

cnformcd111L 

- occh!cmc. 

asesinato. 

- voluntnd divina. 

Los dibujos sobre IR Acth·itlad c!cl Muerto se reclasificaron cfopendicndo de : ( ver 

np~ndice U, 1abla 11 }. 
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- si In acth·idnd In rcnlh.11b11 el muerto en In tierra ( lntcrnctunndo con los vivos ). 

- 6 si lo hncín en el otro mundo. 

Tnmbllm hubo ouc rcclasiflcnr los dibujos tcfcrcntcs 11 sentimientos dcbhlo n que se -

cncontUlfon 2 tllfcrcntcs tipos de scn1imicntos : ( ver npl.-ndlcc U tabla ] ). 

- sentimientos del que sobrevive ni muerto. 

- sentimientos del muerto ( 6 de In victimo ). 

( ver 1'ibujos np(mdlcc /\, pags. SS.56 ). 

Fln:i.lmcntc se rcdasific::uon tot!os los 1lihujos tic ncuc1do a In prcs1md11 y ausencia 

ele contcnit•o fantasioso. Por contenido fantasioso sc cn1lcnclc el contenido poco comCm 6 

poco u:nllstn Ce los 1'ibujos ncc1cn e.le In muerte. 



S.O RESULTADOS: 

Se renllinton vnrins p1uclms lle X2 ¡mm tlcte1mlmn si hnb\n difc1encins en el uso 

de los colores en los tlibujos 1le In ('scueln y en Jos dibujos sob1c In muene. Tnmbl(on -

se buscnron diferencias 1lebhlns n In etl111l, el sexo, el nivel 110cioecon6mlco y muerte de 

nl1tún ptogenlto1 en c
0

I uso 1fo colores en el temn de In muenc. No se encont16 ninguna 

diferencia cstadfstlcaml"ntc sli:.nificativa. 

En los nni\isis tic ftccucnci11s pata 1!ctc11nin111 el efecto de In edai.I, el sexo, el 

nivel sodoecon6mlco )' 111 muelle tic algún progenitor en la tcm6.ticn de los dibujos, uti-

1\inndo las cntei:.orfns lo\cinles 1le clnsllicacll>n, no se encontraron dife1enclns estndfstlcn-

mente slgnlflcn1lvns. 

Postetlormentc, se rcnlh.n1on ptuebas de X2 pntn nnnllinr el contenido 1lc Jos dibujos 

cuyo tema centtnl crnn los Rltun\es Monuo1ios, con te~pccto n \ns difetcntcs vn1lnbles. 

Aunnuc no se encontraron dilcrcncins csladlstknnwntc slgnlficntivns debidas n In muelle 

del p10¡:,enito1 ( X2 ( t ) ) • 10.47 p .07 { ver ap(om'icc n. 1nbln l ). Se observó que -

los niños con nmhos padres tlcn1ll'n n t'ihujnr mfis lrccuenteml'ntC oftendns, lglcsins y ni 

difunto, mientras que los niños in pnthc tienden a pintnt m6.s cementerios y entierros. 

No hubo nini:.im electo de la edad, el !mxo o el nivel socloecon6mlco en el contenido 

1lc los dibujos sobre Rltunles Mortuorios. 

En cuanto n los dibujos sobre cnusns de In muerte no se encontraron diferencias 

sli:nlflcntlvns éelildns n In eda1I, sexo, nivel soc\occon6mico o p6tdidn del ptogenitor. 

Aunque no se enconttnron dircrenc\ns estndístlcnmentc si¡:nificntivns en los dibujos 

sobre Actividacles del Mueno ( X2 ( 1 ) ) • 3.27 p .OB ( ver np6ndicc 13 tabla ( t ). 

Sin embnrgo, se observó una tcnclenc\n por pnno de los niños pequeños de ptesentar al -

muerto interactu;i.néo con los vivos mlcnllns que los mayores lo presentnbnn en un con-

texto no tcHeno. 
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En lo Que se refiere 11 los dibujos que ilustrnn sentimientos, se cncontuuon dilercn

clns sign\flcotlvns dcbldns n In cd:ul del niño ( X2 { l ) • 5.21 p .025 ( ver np~ndlce O 

tnb\11 111 ), Se observó QUe por lo general, \os niños mfls pequeños se rcficrcn mAs n los 

scntlmientns lfol 111ucno o de In \'ÍCtima, mlcnuns que los mayores so refieren n los sent!. 

mientas del nue Sil ouc1h1 1 es cleclr, del deudo. No hubo cfcctos slgnificoth·os del sc:1Co, 

nivel socloccon6mlco o muerte 1lc nl¡?ún pro¡?cnhor. 

Finalmente, ni c\nslficnr lns dibujos de acuerdo n In ptcscncin o ausencia de conte

nido [nnlnsioso, se cnconHnton diferencias signiflcntivas 1lcbidas ni sexo del niño ( x2 

( t ) ) • 9.31 p ,005 ( ver n¡il!ndicc O tabla IV ). Observándose mAs (recucntementc 

contenido ínntnsioso en los dibujos de los niños que en los de \ns niños 

Se cncontrruon tnmbl~n diferencias si¡:nlllcntlvns debidos al nivel soclocc(l!l6mlco 

( Xl ( 1 ) • 3.80 p .OS ( ver npt-_ndicc D tnhln V ), lo cual sci\nln que los respuestos 

renllstns son mAs ftecuentes por parte de los niños de nh·e\ socioecon6rn\co bajo. 

Aunque no nlcnnz.6 un nivel de slgnlllcnncin nceptnblc ( x2 ( 1 ) .. 3.20 p .08 ), 

hny una tendencia por parte de los nli\os mnyorcs n presenuu m&s frecuentemente cierne!! 

tos de fontnsln en los dibuJos. No hubo ningún efecto signUlcntlvo debido n In mucTte de 

ol¡:ún progenitor. 
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6.0 DISCUSION: 

Con respecto n In hipótesis Que postulnbn un efecto si¡:nificntlvo de In muerte ele -

un pnclro snbte el concc¡i10 ele muerte tic los niños, no se cncon116 QUC ctlchn variable -

IU\ietn unn. Influencia .si¡:nific111lvn. No hubo c'ifcrl'nc\as cstnl•lstlcnmentc si¡:niflcntivnii -

en el uso de colores por pnne •'e los niños que hahlnn o no f'l'Uli1ln nl¡:t'm pnclrc. Res-

pecto n la tcm!itlcn (le los dil.1ujos, los niños c¡uc no lmhlnn cxpr-rlmcntadn la muerte de 

sus pnc!rcs, mostHl.lon una 1cndC'nc\a n 11ibujar con maro1 hccuC'ncia i¡:ksins y oftcnclas; 

asl '"'1ffiO enfatizar el nspcctn físico r!cl mucnn. Los niños que hnbfnn pcrtliclo a nl¡:uno 

rlo sus padres clibujnhnn siluncion<'s 11irl'ct:uncn1c 11'.'laclomu1ns con Jos rhos lúncbrcs; -

cementerios y cmicttos, cvitnm'n totit\mcntc los 1!ibujos qUl! rt'prt'scntnlmn ni 1lifunto, 

temn que posiblumcnte les resultnul muy 111ncn:unntc ). 

Cnbc mencionar ouc se espcrnha un l'Ícclo m!is claro y c..,nsistcntc de cs1n vn1inble 

n unv6s t•c los rllvr.rsos nn!illsh;, Sin P111lmrl!n, no sr nknnnunn nh·clcs 1!r sii.nUicnnr:iri 

cstndrsticn por nbnjo de .os. 

En lo que se refiere n In vnrinblc mlntl se cmconu6 que su influencia sobre el con

cepto de muerte es clnrn en distintos aspectos nnnliindos. 

So cncontrnron dirercnclns si¡:,nlf\cntivns, ni clnsUknr los dibujos que reprcsr.ntnban 

aspectos emoclonnll's, entre Jo.<; niños mnrorc~s, quienes con mayor frecuencia prescntnlmn 

sentimientos de tristt'UI por In pllrdidn de un ser querido, y IQS niños pequeños, que se -

centtnlmn en sentimientos de temor o miedo por 1m11c del muerto. De nlgunn mnncrn, 

los resultados su¡:,lcrcn unn mayor hnbilidnd por panr. de los niños mayores pnrn unsccn

der In situación del 11ifunto y cmpntiinr con los sentimientos de los que le sobrevivlnn. 

Estos resultados son consistentes con los rcponnclos por Pctcrson y Me Cnbr. ( 1978 ) -

quienc~ señalaban In importnncln de In empntin en el t 1csnrrollo emocional del niño. 

Se encontró tambllln una tendencia por ¡1ane de los niños mll)'Ores n presentar en -

sus dibujos n los muenos en un contexto no lerrcno. Sin embnTco, los niños pequeños -
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los prcscntnbnn ln1er nctu11nclo con los vivos. Estos datos son consistentes con lo scñaliulo 

f>OI Nngy ( 1948 ). Elln nlirma que parn los niños pt'qucños molir es seguir \hiendo pero 

bajo chcunstnncins llr,crnmcntt.' diferentes. Oc nhl que les 1csultc p<>siblc l~ichn lntcrncd6n. 

Por otra panc ( Snh\c1 1980 ) los n\ilns mnyotcs son m6s conscientes de \os cnm-

blos blol6r,icos y el cese ,1c funcioncs lisiollir,icns ic\::11:ionac.las con la 111ucnc, de nhl que 

In clifcrcnclnci6n 1lc los muru!os tcncno y no 1c11cno sea tilo c\·hkntc <'ll sus c.libujos. 

El mucno no puede luncioniu <'O el conte:ii;to de los vivos. 

F\nn\mcntc se cncont!(• una tcnl1cncia par ¡i:utc 1'e los niños n111yorcs n rrcscnt1u en 

sus dibujos contcn\t~n fnntnsio~n, m6s hccucnlcmcntc ouc \os niños pequeños. i\unquc 

\os 1csulln.Jo.o; no M1quiric1on un nivel Cc si~nilicnncln mcno1 n .08, apuntan en \a mlsmn 

dhecd6n de los 1epo1tn11os por Snnfclit y Fc1n!intlet ( 1984 ). Ln manilcstndlm ¡le\ Co_!! 

tcnlc'o lnntnsioso por pano de \os niflos mayores, puct1(' lntcr¡irctnrsc como un mccnnisf!m 

de t!clcn.o;a nuc nrudc n 1nnncjn1 In nnsirtlatl nuo \es ¡uotlucc In comp1cns\6n de In muc1-

tc como un len6meno universa\ e l11r•vC'1sihlc. 

Con 1espccto nl electo 11('1 nivd socioccon6mlco, se cncontT6 que los nii'ios tlc nivel 

sodoccon6mico alto. Estos tlntos concuc1dnn con los 1csu\lndos rcpaltn<los poi T11\lmc1, 

Fo1mnncK y Tnllmc1 ( 1974 ), Snnfcliz y Fctn6.n1lcz ( 1984 }, 1¡uiencs cnconlinron 1nnyo1 

1cnlismo en 111 conccpc\6n tic la muerte de \os niños 1!0 ni\·('1 sodo('conbmico bajo. Estos 

niños ni cstnt m6.s expuestos n un medio 1nfis violcm10, tlonric ln mur,nc forma pnnc tlc 

las expc1icnc\as cotitlinnas, se forman \IO concepto mlis rcalistn de lo n11c vive cunnt!o 

nlr.uicn mucre, De nhl el lmfnsis t>n sus dibujos sobre los temas •.le ritos fúneb1cs. 

Respecto a In influencia rlc\ sexo en el conc('pto de muenc, pnCrlnmos decir que su 

electo es muy lirnltnc'o. Sol11mcnte se oncom1n1on 1li{e1encins si~nificn1ivas tespecto n -

In hecuencin con In riuc se p1cscntntia contcni<lo fontnsioso en los dibujos. Siendo los -

los hombres ouienes 1116.s hccuemcmentc lo hacino. 

Ln lmponnncía tic ene cs1udio 1ntllcn en su vn\01 unnscultural. Algunos de los tC• 
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suharlos previamente cxp1.u:istos son consistentes con \os rcpottndos en 111 \\tcraturn c:ictta_!! 

jcrn ( Mcnig Pctc1son y Me Cnlic ( 1978 ) Tnllmcr, Formanck y Tal\nun ( 1974 ). -

Ouos, sobre los cuales se 1cm1lcro mn}'Ot lm·csti¡:nci6n, qultd 1cflcJ11n difcrcncins cultura-

les y i.lcscribcn unn cosmovisi6n p1opl11 del niño mexicano. 

Otra nponaci6n im¡mnnntc del C'Studlo es el r¡uc utilimn~•o un procedimiento difctcn

tc ( dibujos } ni cmplc::ido por Sanfcli1. y Fcmim!l'z ( 1984 ) se obtu\'icron en nl¡:unas dl-

mcnsloncs resultados similares. Lo que habla. do ciC'rtos patrones quu se presentan consis

tentemente en éistintos r.nipos de c¡!arl }' de nh·cl sncincconómlco. 

El estudio plnntca n su \'Ct ptc¡:untni< importantes de in11cstl¡:aci6n que luturos cstu-

c!ios poc.'rdn trnuu tic con1csta1. l Es el contcnh1o fantn~io~o que 11p111ccf! con mnyor hc

cucncln en los niños nuc pcrtcnc-cen .11 rnn¡:o 1le mayor edad, )' ni un nivel socioccon6mko 

más nito, un mccnnismo de dcfrnsn o rrl\c-ja una concl·pci6n mC'noi: maclurn <'e In muerte ? • 

.! E!l n tn::.11ts 1!e t'ibujns In mC'jor rnnnern o!C' nnnlirnr la ccmcepci6n de In muene, 6 los -

dibujos, ni lgunl ouc \ns nnrrncloncs, fomen1an la n111nifr.s1ación 1!e tlimL"nsioncs emocionales 

más que lntc\cctun\cs sobre lo ciuc el niño pir>nsn 1le In muerte ?. l Qu6 1cl:i.ción hny -

entre In concepción de In muerte y utrus cnnccptos 1c\acioruulos Qt!C forman panc r1cl mu!! 

c!o del niño ?. 

El estudio del pensnmlenll> inínntil ohcct• una pano1f1111\c11 nmplin donde el tlabnjo 

del pslc61o:o puede contribuir n esclnrecer aspectos tel11icos nsl como nponar resultados 

impottnntes p11111 fo prActlcn cltnicn. 
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A contlnuncl6n se presenta un [ndice de los colores, los cuales fueron utillrodos por 

los niños mexicanos en los siguientes t11bujos. 

INDICU DE COLORF.S : 

1.- Negro. 

,__ Cafl!.. 

l.- A:r.ul. 

4.- Naranja. 

s.- Vcufo. 

6.- G1ls. 

7.- Amarillo. 

8.- Morado. 

··- Rojo. 

10.- Rosa. 
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EJEMrt.O OB UN DIBUJO CLASIFICADO BAJO LA CAT6GOl\IA DB CAUSAS DE LA MUERTE • 
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EJEMPLO DE UN DIBUJO CLASIFICADO BAJO LA CATEGOR!A DE 

ESTADO FISICO DEL MUERTO 
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EJEMILO DE UN DIBUJO CLASJPICAOO BAJO LA CATEGOJUA DE IERSONIFlCAClON 



EJUM,!'LO DE UN DIDUJO Cl.ASIFICAOO BAJO LA CATEGOIHA DE PANTEON 
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EJEMA...O DE UN OIDU}O CLASIFICADO BAJO LA CATUCORIA DE OPRENDAS 
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E]EMll.O DE UN DIBUJO CLASIFICADO IJJr.jO LA CATEGORIA DE VOLUNTAD DIVINA 



EJEMI'l.O DE UN DIBUJO CLASIFICADO RAJO LA CAU.:GOIUA DE SENTIMIENTOS IEL DEUDO 
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t!:jEMILO DE UN DIBUJO CLASIFICADO BAJO LA CATEGORJ A CE Sl?N'"nMlENTOS 
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EJEMlt..O DE UN DIBUJO CL.ASIPICAOO MJO LA CATiiGORIA DE PANTASIA 
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JO. ,\PhNUICE O 



CON 
PADRE 

SIN 

PADRE 

TOTAL 

TABLA I 

CEMEUTERIO TUP.tDA flUERTO ornr:r10A ENTIERRO 101.ESIA TOTl\L ,, fo le '')(" 7,:'' ,, fo le fo 
l:S.2 13.05 3,73 9 14.9S 4,79 

10 13 5 1 13 5 57 
2 3 4 ' G ,, 'lo fe ,, y,·· ··~·· ,, ,, 

11.68 3.27 1 13,00 4.20 

15 13 2 1 15 4 50 
e 9 10 11 12 

25 25 7 12 28 9 107 

T.I~ RELACION ENTHE LA CATEGORIA DE RITUALES MOilTUOHIOS Y LA AUSENCIA O 

PRESENCIA DEL PADRE, 



TABLA 'JI 

1 ACTIVIDAD 1 CELESTIAL TERRENA TOTAL 

•• fo fe ,, 

DE 7a9 
6.1 3.9 10 

ANOS 4 G 
,, to re ,, 
7.9 5.1 13 OE IOa 12 10 3 

ANOS 

TOTAL 
14 9 23 

1·.11. • RELACION ENTRE ACTIVIDAD DEL MUERTO Y EDAD. 



j SENTIMIENTOS j 

DE 7 A 9 AÑOS 

DE 10 A 12 Aflos 

TOTAL 

TABLA lII 

DEL DEUDO DEL MUERTO TOTAL ,, fo fe " 
6.7 3.3 

'º 4 6 
1 

%'º ,, ,, 
1 5.7 

4 3 17 
4 

18 9 27 

T.111- RELACION ENTHE LA CATEGORIA LE SENTl/\IIENTOS 

Y LA EDAD. 



TABLA 'IX 

1 SEXO 1 FANTASIA REALIDAD TOTAL ,, lo fe o 

MUJERES 27.9 45.1 
1.9 54 73 

> 
lo to 

27.1 43.9 

HOMBRES 36 35 71 

' 4 

TOTAL 55 89 144 

T.IV. - RELAC!ON ENTRE LA J\USE.NCIA O PRBSE1''CIA 

DE CONTENIOO FANTASIOSO Y EL SEXO, 

~ 
~ 



NIVEL SOCIOECONOMICO l TABLA "1r 

N. BAJO 

N. ALTO 

TOTAL 

FANTASIA 

• 
33.61 

23 

55 

REALIDAD 
o ,, 

54.39 

60 

1o fo 

34.60 

TOTAL 
fo 

88 

29 56 

• 
89 144 

T.V.- RELACION ENTRE LA AUSENCIA O PHESBNCIA 

DE CONTENIDO FANT1\SIOSO Y EL NIVEL SOCIO_ 

ECONOMICO. 
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