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2. Resumen
La presente investigación es el resultado de un proceso de indagación realizado en el marco
de la Práctica Pedagógica del Programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la
Universidad de Antioquia, cuyo objetivo fue identificar las representaciones sociales sobre
muerte de un grupo de 37 niños y niñas entre los 6 y 8 años pertenecientes al grado primero de
primaria de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Medellín.
Se fundamentó en una metodología cualitativa con paradigma hermenéutico; las técnicas de
generación de información componen el método mosaico. Para el análisis de la información se
realizó una codificación y categorización para conocer puntos en común y particularidades que
permitieron no solo identificar en las producciones de los niños y niñas sus representaciones sino
también su análisis.
En los hallazgos mostramos cómo la mayoría de los niños y las niñas participantes de la
investigación tienen interiorizados algunos de los componentes atribuidos a la noción de muerte universalidad, inevitabilidad, irreversibilidad, causalidad-; además encontramos que sus
representaciones estuvieron vinculadas a sentimientos y emociones, ritos, mitos, símbolos y
creencias religiosas articuladas a lo que la familia, las TICS, y la cultura les han transmitido
sobre la muerte.

Palabras Clave: muerte, niños y niñas y representaciones sociales.
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3. Antecedentes y problema
La información sobre cómo se constituyen y cuáles son las representaciones que los niños y
niñas han construido acerca de la muerte es amplia, específicamente en el campo de la psicología
y la antropología, pero no lo es cuando se trata del campo pedagógico, pues en nuestro país son
pocas las publicaciones que lo abordan, aunque en España, Argentina y México lo que se nombra
como pedagogía de la muerte es una perspectiva ampliamente trabajada en las instituciones
educativas.
La muerte está asociada a sentimientos y emociones que los adultos al parecer pretenden
evitar a los niños y niñas. Así en España, Estíbaliz Moreno Rodríguez (2013- 2014) y Agustín de
la Herrán e Isabel González (2010), sostienen que los adultos no hablan con los niños y niñas
sobre la muerte porque quieren protegerlos de lo que ella representa en la mayoría de las
culturas: miedo y dolor; por lo que ocultan, disfrazan o utilizan metáforas para referirse a la
muerte de algún familiar, persona cercana e incluso mascota. Sin embargo, advertimos que el
dolor y el miedo no son los únicos sentimientos asociados a la muerte, puesto que, desde una
mirada religiosa, puede percibirse como un mejor porvenir para el ser humano, un descanso, un
estado de felicidad o una promesa de vida eterna.
Moreno (2013-2014), en su artículo “La muerte como temática en la literatura infantil actual”,
propone una pedagogía de la muerte, y, a la literatura infantil como medios para abordar el tema
con los niños y niñas, ya que esto ayudaría a “afrontar la muerte y dejar atrás una retrógrada
mitificación” (p. 13). Asimismo, sostiene que la muerte es una realidad social universal que no
debe ser rechazada ni disfrazada por la sociedad.
Sugiere Moreno (2013-2014) que la literatura infantil -diríamos que los lenguajes expresivos-,
constituyen una opción para abordar con los niños y niñas una conversación sobre la muerte. En

5

este sentido, nos preguntamos ¿Cómo saber sobre: los efectos de la literatura infantil en la
construcción de la representación de la muerte en los niños y niñas y las maneras en que estos
afrontan la muerte, el miedo y el dolor que ella supone?
En esa misma línea la Fundación española, Mario Losantos del Campo (2011), publicó la
cartilla: Explícame qué ha pasado: una guía para ayudar a los adultos a hablar de la muerte y el
duelo con los niños desde bebés hasta la adolescencia. Además, orientan acerca de cómo explicar
la muerte según su desarrollo y la edad en la que se encuentra cada niño o niña y sugieren cómo
ayudarles a elaborar el duelo, por la pérdida de un ser querido.
Isabel González y Agustín de la Herrán (2010) en “Introducción metodológica a la muerte y
los miedos en educación infantil” refieren que su grupo viene investigando desde 1998 el tema
de “cómo entienden los niños la muerte y cómo ofrecer una educación infantil más compleja e
integradora que permita el propio descubrimiento de la vida, sin transmitir falsas creencias ni
infantilismos adultos” (p. 134). Plantean que la escuela debería enseñar y hablar acerca de la
muerte para disminuir los tabús y miedos que se tienen frente a ella, reconociéndola como parte
de la vida y no como algo terrible. Por otro lado, al hablar sobre el concepto que tienen los niños
y niñas acerca de la muerte dicen que este no siempre es el mismo, pues tiene un carácter
evolutivo y cambiante el cual se ajusta a las etapas y desarrollos infantiles.
En “El niño y la muerte” Eugenio Álvarez (1998), hace una revisión de publicaciones acerca
del desarrollo del concepto de muerte en niños y niñas y cómo éste depende de criterios etarios.
El artículo interroga la idea de que los niños y las niñas no comprenden el hecho de la muerte.
Plantea que la falta de introspección y su desarrollo hacen que los niños y las niñas no tengan el
mismo sentido cruel y angustioso que poseen los adultos acerca de la muerte. También sostiene
que los estudios –hasta la década de los 90- sobre las representaciones de la muerte para la
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infancia son “precarios, escasos y sin profundidad” (p. 45) y que las interpretaciones de los
filósofos, escritores, científicos y artistas “adolecen de una presentación un tanto deformante y
subjetiva, que desfigura la realidad del hecho y nos impide sacar conclusiones” (p. 45).
Por su parte, en Argentina, Alicia Lenzi y Ramiro Tau (2012), en “La comprensión infantil de
la muerte. Una mirada desde lo real, lo posible y lo necesario”, dan cuenta de una investigación
en la que participaron los padres y 26 hijos e hijas, en edades entre 5 y 10 años, en las ciudades
de La Plata y Buenos Aires, pertenecientes a familias de sectores medios, religiosas y no
religiosas (p.151). Los autores encontraron que algunas de las ideas o representaciones de muerte
expresadas por los niños son réplicas casi textuales de las creencias y/o representaciones de los
padres, los cuales, a su vez, son reproductores de representaciones sociales difundidas por la
televisión, las costumbres, religiones y la literatura.
Estos mismos autores (2012) presentaron para el II Congreso de Psicología, de la Universidad
Nacional de Córdoba, un artículo acerca del “Desarrollo de la noción de muerte en niños”; en él
muestran como diversas disciplinas y teóricos se ocupan de la noción infantil de muerte
articulada al desarrollo cognitivo. Se apoyan en Ariès, (1982, citado por Tau y Lenzi, 2012) para
decir que la antropología, la historia y la sociología han mostrado cómo diferentes culturas
conciben la muerte y cómo han variado, a través del tiempo, las posturas occidentales hacia ella
(p.1).
Concluyen Tau & Lenzi (2012) que en los niños se evidencia un acercamiento a la muerte y
un conocimiento de ella, pues las nociones infantiles sobre la muerte cambian según el nivel de
desarrollo en el que se encuentren. Sostienen que la psicología del desarrollo, debe aspirar a
entender por qué la comprensión infantil sobre la muerte se organiza en los niños del mismo
modo en que lo hacen con otras nociones infantiles.

7

En “El desarrollo de la comprensión de la muerte en los niños”, Tau (2012) muestra una
investigación en la que participan niños entre los 5 y 10 años y sus padres, realiza su trabajo
apoyando en los lineamientos piagetianos en donde se reconoce los procesos psicológicos
evolutivos en la comprensión de la muerte; así mismo admite el componente social y a los
contextos como influencias en las construcciones mentales, concluye que las ideas sobre la
muerte no solo se deben tomar desde lo psicológico evolutivo, sino también desde las
“interacciones sociales y el particular contexto sociocultural” (Tau, 2012, p.118).
Desde la perspectiva psicoeducativa, Nadia Girardi, Micaela San Gil y Soledad Santillán
(2009), en Argentina, realizaron el trabajo titulado ¿Qué piensan los niños acerca de la muerte y
qué actitudes toman los adultos frente a esto? En él participaron diez niños y niñas
escolarizados en edades entre dos a diez años y diez adultos. Indagaron sobre el conocimiento
que tienen los niños sobre la muerte y con los adultos acerca de sus posiciones respecto a si se
debe o no hablar con los niños y niñas sobre la muerte. El artículo resalta la importancia de
hablar con los niños sobre este tema, tomando distancia de las opiniones personales, miedos y
prejuicios. Sugieren que “para introducir el tema de la muerte en el ámbito educativo, debemos
partir de todo lo que el niño pida saber o necesite y no de lo que el adulto interprete desde su
visión” (p. 7).
Señalan las autoras, que en la escuela es necesario hablar a los niños y niñas sobre el tema de
la muerte, sin lugar a confusiones y que, siendo la muerte, un tema difícil de abordar en una
conversación o en la vida misma, también hay que reconocer que esta tiene un espacio en los
acontecimientos de la vida. Para estas autoras, los niños y niñas construyen sus representaciones
sobre la muerte de acuerdo con las etapas cognoscitivas del desarrollo, según Piaget.
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Refieren Girardi N. & San Gil M, & Santillán S. (2009) que la muerte resulta ser un tabú y
que a los niños se les aleja de ella y evitan conversaciones que giren alrededor del tema; además
frente a preguntas como “¿dónde está el abuelo?”, “¿qué le pasó al perro?” o “¿qué es la
muerte?”, los adultos recurren a una serie de respuestas habituales como “se fue al campo”, “está
de viaje”, “está en una estrellita”, “está en cielo”, lo que para los autores es una tradición que va
de generación a generación no sólo ocultan la verdad sino que incluso aumentan la confusión de
los niños; lo cual pareciera “quitarles el derecho a saber” (p. 1).
Por otro lado, en el artículo “Análisis del concepto de muerte o pérdida en niños de la calle y
en niños que viven con sus familias”, resultado de una investigación realizada por Alexia Silvia
Núñez y Rogelio León Mendoza (2014) en México, habla sobre la concepción de pérdida o
muerte en niños y adolescentes. En esta investigación participaron diez niños que cursaban el
primer año de primaria con edades entre los seis y siete años, diez adolescentes de secundaria,
con edades entre los 14 y 16 que vivían con sus familiares y asistían a escuelas públicas del
estado de México y a 10 adolescentes entre 11 y 18 años que se encontraban en situación de
calle; los autores se basan en las etapas cognitivas de Piaget para hablar de cómo los niños
construyen las representaciones de muerte.
En el desarrollo de las estructuras mentales entre los tres y los siete años, se da el pensamiento
pre-operacional, este trae consigo la búsqueda de mecanismos causa-efecto de lo que va
sucediendo; entre los 7 y 12 años, aparece el pensamiento operacional, donde se van adquiriendo
los diferentes elementos que Piaget define como conformadores de una idea de muerte
apropiada, inmovilidad, universalidad, irrevocabilidad, causalidad, … Es desde los doce años de
edad que se presenta el concepto de muerte aliado a la capacidad de abstracción ..., avanzando
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del pensamiento concreto al hipotético-deductivo...Estos rangos de edad pueden variar,
dependiendo de la experiencia y madurez de cada niño (Núñez A. y Mendoza R, 2014, p. 669).
Para dar cuenta de las concepciones de muerte de la población participante, los investigadores
escucharon las narraciones de los niños, niñas y adolescentes, detonadas por unas tarjetas
gráficas relacionadas con el tema. Los resultados que se evidencian en este trabajo apuntan a que
la construcción del concepto es variante en tanto el contexto es diferente para cada niño.
Otra investigación que toma en cuenta las etapas de desarrollo cognitivo planteado por Piaget,
es la tesis doctoral de Irene Muriá Vila (2000), quien a través de un estudio comparativo entre
México y España, indaga por la formación de la concepción religiosa de la muerte desde la niñez
hasta la adolescencia en estas dos culturas. Esta investigación es de tipo descriptiva, transversal,
con un enfoque mixto. Muriá realizó entrevistas a 122 niños, con edades entre los 3 y 12 años.
Los resultados reportan diez componentes del concepto de muerte: realización, separación,
inmovilidad, irrevocabilidad, causalidad, disfuncionalidad, universalidad, insensibilidad,
apariencia y personificación.
La autora mexicana precisa que los niños de tres años indicaron una ausencia en la presencia
de todos los componentes. Algunos de cuatro años los poseen todos, aunque fueran incompletos.
En los de cinco a seis años era poco común la ausencia de alguno, y se observó un incremento de
la presencia de cada uno. Los de siete años tenían una noción de todos estos componentes,
regularmente presentes y de forma completa a excepción de apariencia. De los ocho años en
adelante, excepto por el de apariencia los componentes se presentaron completos en casi todos
los sujetos. Finalmente, a la edad de 12 los niños indicaron la presencia de todos
los componentes.
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Entre los artículos o publicaciones encontrados en Colombia, elegimos aquellos que hicieran
referencia a las representaciones sociales de la muerte en los niños y niñas colombianos, y,
hallamos dos investigaciones presentadas para optar al título de psicólogos de la Universidad de
Antioquia. La primera, Representaciones de la muerte en un grupo de niños y niñas de 7 años
pertenecientes a la Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüí de Juan Sebastián Medina
Obando (2016), realizada con 5 niños y niñas de 7 años; se trata de un estudio de caso con
enfoque hermenéutico. Esta investigación encontró que las representaciones sociales que tienen
los niños y las niñas acerca de la muerte están altamente vinculadas con la religión y la moral.
Lo anterior porque, según el autor, todos los infantes sin excepción plantearon una vida más
allá de la muerte que relacionaron con Dios y con un comportamiento bueno o malo en la tierra.
Halló también que la concepción de muerte en los niños y las niñas está vinculada a las
experiencias y/o vivencias personales que han tenido alrededor del tema, ya sea por la muerte de
un familiar o un conocido, o por lo que han podido ver en las TIC´S, específicamente refiere lo
que muestra la TV y los efectos de la misma como generadora de violencia. Así mismo, sugiere
el autor que es importante promover, en los niños y niñas, el conocimiento personal y educar en
la muerte como componente de la vida.
Concluye Medina (2016) que su trabajo tuvo dos efectos en los niños y niñas: superaron el
tabú de la muerte y se previno el duelo patológico, resultados que suscitan interrogantes en tanto
en la investigación no se dice qué tipo de intervención se hizo para causar esos efectos, ¿cómo
superar el tabú de la muerte y prevenir el duelo patológico?, ¿es necesario hacer seguimiento a
los niños y niñas, específicamente en casos de duelo o muertes cercanas para inferir sus
resultados? ¿Qué sentido tiene promover el conocimiento sobre la muerte en niños y niñas de 7
años?
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La segunda: Representaciones sociales sobre la muerte en un grupo de niños y niñas de seis
años, en la Institución educativa Marco Tobón Mejía, del Municipio de Santa Rosa de Osos,
Antioquia, de Luz Dary Ramírez y Cristina Marulanda (2016), con una población de seis niños y
tres niñas. La metodología implementada fue cualitativa con enfoque hermenéutico.
Las autoras hallaron que los niños y las niñas de seis años no comprenden la muerte en el
sentido en que la vida se termina, sino como un cambio, o un estado de adormecimiento que se
puede revertir. Asimismo, encontraron que las representaciones sociales que tienen los niños y
niñas están influenciadas por aspectos religiosos y morales (al igual que Medina 2016) y se
refieren a sentimientos y emociones que la muerte suscita, los hechos que le acontecen al cuerpo
físico de los seres vivos después de la muerte, y, los símbolos que caracterizan o que acompañan
a la muerte, tales como un ataúd, el cementerio, entre otros.
Kary Cabrera y Consuelo Angarita (1997) en “Niños colombianos: así nace el futuro. Una
visión desde la psicología” se refieren a una investigación acerca de la elaboración del sentido de
realidad en una población de 1005 niños y niñas de 4 a 7 años, en Barranquilla. En este proyecto,
abordaron 13 conceptos, entre ellos el de la muerte. Aclaran que, su abordaje no fue difícil ya
que los niños y las niñas participantes, hablaron del tema espontánea y tranquilamente.
A diferencia de las investigaciones anteriores, estas autoras encuentran que los niños y niñas
no relacionan la religión con la muerte porque no hicieron referencia ni a un cielo, ni al infierno,
ni a un Dios; sino que la conciben como un “no regresa más” “no viene más” (p.347). Esto nos
indica que un hallazgo presente en otros estudios (la existencia de otra vida después de la
muerte) no aparece en los niños y niñas participantes de la esta investigación realizada en
Barranquilla finalizando la década del 90.
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A manera de síntesis, lo que nos muestran esta revisión bibliográfica es que la mayoría de los
autores leídos, coinciden en que hay que abordar el tema de la muerte con los niños y niñas tanto
en las familias como en las instituciones escolares, dados los efectos que ello tendría en cuanto a
que desmitifican la muerte y la incorporan como algo “natural” a sus vidas. También ayudaría a
la elaboración de duelos, a superar el miedo y el tabú.
Otra idea presente en los textos leídos es que los adultos hablen con la verdad a los niños,
niñas y adolescentes, pues muchos de los adultos ocultan la muerte o aspectos sobre ella, que es
necesario tratar con veracidad (Fundación Mario Losantos del Campo, 2011, p.8). Así pues, nos
preguntamos ¿cómo sería una educación para la muerte, cuando a la escuela le correspondería
educar en y para la vida, sin desconocer que la muerte es un destino inevitable para los seres
humanos?
Finalmente, y teniendo en cuenta que frente a las representaciones sociales de muerte en niños
y niñas en Colombia no se ha investigado desde la pedagogía, suscita nuestro interés investigar
sobre qué nos dicen acerca de la muerte los niños y niñas en edades entre 6 y 8 años de la
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Medellín.
Para nuestra formación como pedagogas infantiles, esta investigación permitirá interrogar esa
idea de un niño inocente y feliz en la que habrá que evitar a toda costa todo aquello que pueda
sacarlos de la inocencia y de la felicidad: preguntas existenciales sobre la sexualidad y la muerte
son objeto de ocultamiento y mentira, pues los adultos consideran que hay que alejar a los niños
y niñas de la reflexión acerca de la vida humana como seres, finitos, sexuados y contingentes.
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4. Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las representaciones sociales sobre muerte en un grupo de niños y niñas entre 6 y
8 años pertenecientes a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Medellín?

5. Objetivos
5.1 Objetivo General.
Analizar las representaciones sociales de muerte en un grupo de niños y niñas entre 6 y 8 años
pertenecientes a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Medellín, con el
fin de que las voces de los niños y niñas tengan un lugar en este tipo de investigaciones.

5.2 Objetivos específicos.
1. Identificar las representaciones sociales de muerte en un grupo de niños y niñas entre 6 y 8
años pertenecientes a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Medellín.
2. Mostrar los componentes de las representaciones sociales de muerte en un grupo de niños
y niñas entre 6 y 8 años pertenecientes a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del
municipio de Medellín.
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6. Marco teórico
Nuestra investigación se interesó en conocer las representaciones sociales acerca de la muerte
en un grupo de 37 niñas y niñas entre 6 y 8 años, de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe
del municipio de Medellín, por lo que nuestra base teórica estará fundamentada en precisar sobre
qué se entiende por representaciones sociales, infancias y muerte, según los distintos autores
consultados.
6.1 Representaciones Sociales
En relación con las representaciones sociales diremos que inicialmente fue Durkheim el que
propuso el término de representaciones colectivas, sin embargo, Serge Moscovici fue quien
introdujo el término en 1981; definiéndolas como un “conjunto de conceptos, declaraciones, y
explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones
interindividuales” (citado por Builes y Vasco 2008. p. 9). Así pues, las representaciones sociales
son un conocimiento que se construye a través de las interacciones y permiten una mejor
comprensión del mundo.
Sandra Araya (2002), formula que las representaciones sociales “hacen referencia a un tipo
específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su
vida cotidiana” (p. 2); por lo que varían dependiendo de la cultura, de la época, del entorno
histórico y geográfico e incluso de cada sujeto o grupo social. Se trata de configuraciones o
construcciones mentales de un grupo o un 198 sobre cualquier sujeto, objeto o circunstancia
determinada.
Esta misma autora sostiene que las representaciones sociales “constituyen sistemas cognitivos
en la que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y
normas que suelen tener una orientación positiva o negativa” y agrega “incluyen contenidos
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cognitivos, afectivos y simbólicos” (Araya, 2002, p. 2). En este sentido, las representaciones
sociales nos permiten visualizar, conocer y comprender mejor cuál es el concepto, la imagen, y el
sentir de las personas sobre determinado tema. Se podría decir también que en ellas se pueden
identificar cuándo existe una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas,
como representativa de determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción
estática sobre características generalizadas de los miembros de esa comunidad.
Es importante mencionar que si bien las representaciones sociales pueden ser individuales y
subjetivas, también son producto de una construcción social, cultural y colectiva, en donde el
sujeto interactúa con los demás, crea y recrea sus propias representaciones de la realidad, tal y
como lo plantean Castaño y Chaurra (2011, citando a Ibáñez, 1988), al señalar que éstas son:
Producciones mentales que trascienden a los individuos particulares y que forman parte
del bagaje cultural de una sociedad. Es en ellas como se forman las representaciones
individuales que no son sino su expresión particularizada y adaptada a las características
de cada individuo concreto (p. 97).
Es decir, las representaciones se dan mediante intercambios socioculturales, por lo que no se
limitan a un conocimiento o un concepto de un solo individuo sino que hacen parte de un
conglomerado colectivo. Por ende, las representaciones son “sociales e individuales, objetivas y
subjetivas” (Diker, 2008, p.45). Sociales y objetivas en el sentido en que se elaboran
históricamente y se dan a partir de cada sociedad y cultura como se ha venido mencionando. Y
son individuales y subjetivas puesto que cada sujeto a través de la comunicación e interacción
con los demás, interioriza dichas representaciones a través del proceso de socialización.
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Las representaciones sociales cobran un valor significativo en el presente proyecto, pues éstas
nos permiten acercarnos a qué es lo representan, significan y sienten los niños y niñas
participantes en esta investigación sobre la muerte.
6.2 Infancias
Si nos remitimos a la historia de la infancia (cultura occidental, según DeMause, 1991 y Ariès
1986, 1987) encontraremos diversas concepciones acerca de los niños y las niñas; su vida
significaba poco y prácticas como el infanticidio y el abandono eran comunes, aceptadas y
justificadas socialmente, pues en ese entonces en la Roma antigua, por ejemplo, la paternidad se
concebía como una elección voluntaria (Veyne, citado por Ariès, 1987, p. 32).
Más adelante, tras la aparición de la carga moral en el matrimonio, los niños fueron tomando
mayor relevancia, lo que hizo que se considerara a los hijos como una gran riqueza laboral, algo
indispensable para las familias, especialmente por sus solidaridades y defensa de los territorios.
En aquel tiempo, según Ariès (1986) no existía distinción entre el adulto y el niño, pues éste
último se consideraba un adulto en miniatura, por ende, era incorporado con precipitación en el
mundo social. No obstante, en la época medieval, tras la nueva configuración de la «familia
cristiana» y la escolarización de los hijos pequeños” (p. 29) en los siglos XVI y XVII se dio
lugar a una nueva categoría segregada de los adultos: la infancia.
Ahora bien, se creó este concepto con la idea de caracterizar a los niños y las niñas
separándolos de los adultos y de los jóvenes, para reconocerlos, pero también prara controlarlos.
Ese reconocimiento del niño como ser singular distinto del adulto, se fundamentó, entre otros
pedagogos, en las ideas de Comenio y Rousseau, lo cual inauguró un “discurso autónomo sobre
la educación que devino en conocimiento, observación, control y vigilancia del ser-niño,
mediante estrategias de disciplinamiento y sustitución…” (Runge, 1999, p. 66). La idea del niño
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como educable, formable, gobernable y la infancia vista “como fase de cuidado, custodia y
protección”, posibilitó la aparición de diversas instituciones y discursos disciplinarios que
estudiarían y profundizarían sobre ella para convertirse entonces en una construcción de la
modernidad, y posteriormente institucionalizarla y escolarizarla, con el fin de pulir y preparar a
la población infantil para la adultez, así mismo para garantizar a futuro una mejor sociedad.
Desde esta perspectiva, la infancia es entendida como fase de desarrollo, en la cual todavía no
se ha alcanzado una madurez completa y por ende necesita ser intervenida para que en un futuro
pueda llegar a ser adulta. Dichas intervenciones tienen que ver con la institucionalización y la
pedagogización, esta última entendida como “modalidad de gobierno (gubernamentalidad)”
(Runge, sf, p.19), como herramienta que permite manejar y orientar. Así mismo, la infancia es
pedagogizada porque se ve en ella la necesidad de un “direccionamiento pedagógico” los niños y
las niñas son vistos como “necesitados de educación” (Runge, sf, p.19).
Ahora bien, a mediados del siglo XX, exactamente en el año 1959 la Declaración Universal
de los Derechos del Niño trajo consigo una nueva visión de la infancia, pues a través de ésta se
percibe al niño y a la niña como sujetos de derechos a los cuales se les debe garantizar la
libertad, la dignidad, el desarrollo físico, mental, moral, espiritual, entre otros. Estas acciones
otorgan a la infancia un lugar social y fundamental para un desarrollo integral. En este sentido,
Noguera (s.f), sostiene que afirmar la existencia de los derechos del niño es, seguramente, y, en
primer lugar, afirmar la existencia de los niños y de las niñas de carne y hueso, de pasiones y de
ilusiones, de sumisiones y rebeldías (p. 8). De esta forma, aparecen así nuevos discursos y
nuevas maneras de concebir la infancia.
En este sentido, y desde la perspectiva de Runge (sf), la infancia es “histórica, social, cultural
y discursiva” (p.1). Es histórica, social y cultural porque varía dependiendo del momento
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histórico del que se esté hablando, y de la sociedad y la cultura en la que se encuentre inmerso.
Es “discursiva” (p.1) pues existen múltiples discursos interdisciplinarios -discurso médico,
psicológico, pedagógico y demás- que tratan de definirla y construir un conocimiento sobre ella,
convirtiéndola así en un objeto de saber, y al mismo tiempo en una niñez intervenida. Es
importante resaltar, que la infancia antes de denominarse como una construcción social,
histórica, cultural y discursiva fue objeto de investigación y reflexión por parte de diversas
disciplinas que se interesaron en profundizar en dicha categoría para así definir la “naturaleza”
de la infancia. Naturaleza que le sirvió a la modernidad para clasificarla, universalizarla y decir
qué podía aprender y qué debía enseñársele.
Por otra parte, Colángelo (2003) al hablar de infancias afirma que la antropología “ofrece una
mirada y herramientas analíticas particulares desde las cuales es posible complejizar” (p. 1) el
abordaje moderno de la infancia. De esta manera sostiene Colángelo (2003) que lo que se
nombra como infancia “no representa lo mismo ni es vivido de la misma manera en todos los
grupos humanos” (p. 2). Así, se asume que no existe una infancia (singular), sino una pluralidad
de infancias, ello no sólo en función de un relativismo cultural, sino también a propósito de los
diferentes matices que se dan desde las miradas teóricas, desde las representaciones sociales,
desde los ideales de cada época y desde las mismas experiencias de ser niño o niña. Las infancias
entonces son el resultado de un proceso dialéctico continuo de producción de sentido, es por ello
que el pluralizar el término implica asumir que no existe un desarrollo definitivo y único y
demanda complejizar los existentes.
La mirada antropológica de infancia, según esta autora, se ubica en dos ejes: 1) el de la
diversidad de la experiencia humana, es decir, “analizar la variedad de formas de vivir en
sociedad y de representaciones del mundo social que han creado los seres humanos” (p. 2) y 2)
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en la comprensión de los fenómenos sociales “desde la perspectiva de los propios actores …
implicados (el llamado punto de vista del “otro” o “punto de vista nativo”), a través de un
método específico: el método etnográfico” (p. 2-3).
En esta misma línea para Carli (2005) “no es posible hablar de "la" infancia, sino de "las
infancias” pues “refieren siempre a tránsitos múltiples, diferentes” (p.11). Esta pluralización hace
alusión a que los niños y niñas viven distintas realidades que les permean y a la vez van
codificando las nociones de infancia. Agrega esta misma autora que cada grupo social tiene
definido ciertas prácticas, organización de poderes, establecimiento de normas y políticas
públicas y hasta los sistemas de comunicación que de alguna manera repercuten en las familias e
indirectamente afectan y transformar las infancias. En este sentido, la infancia es construida
socialmente y sobre todo continuará reconstruyéndose según los contextos y vivencias
específicas.
Por lo que se ha dicho, queda claro que la mayoría de los historiadores e investigadores de la
infancia coinciden en que ésta es una construcción de la modernidad, pues, aunque los niños y
niñas siempre han existido, su significación, representación, valores, funciones y maneras cómo
han sido nombrados en cada época y sociedad -adultos pequeños (Ariès (1987), como bondad
innata (Rousseau, 1985), como tabula rasa (Locke, 1986), como sujetos de derechos
(Convención Internacional de los derechos del niño (1959), entre otras - han variado.
Tales representaciones señalan que las concepciones de infancia se han transformado en cada
época, sociedad y cultura. Tal como lo dice Casas (2006): “La infancia, en última instancia, es lo
que cada sociedad, en un momento histórico dado, concibe y dice que es la infancia” (p. 29).
Esto también indica que este concepto- como ningún otro- no es estático, pues se transforma por
efecto de múltiples factores, entre ellos: el tránsito que va de la vida en común a la separación de
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niños y adultos; la transformación de la familia; la escolarización; las variaciones
arquitectónicas; las formas de gobierno, cuidado y atención a los niños a partir del siglo XVI y
las relaciones intergeneracionales.
Entendemos pues las infancias como una construcción de la modernidad tan variada como
contextos haya, teniendo en cuenta que ha sido objeto de estudio y de reflexión por parte de
diversas disciplinas y que constantemente está siendo intervenida por instituciones, discursos y
prácticas. Asimismo, concebimos al niño y a la niña como sujetos sociales de derecho, pues es
necesario dar un lugar importante a las voces de los mismos, a su pensamiento, sus creencias y
su forma de ver y estar en el mundo.
6.3 Muerte
En lo que respecta a la noción de muerte, Arellano (2006) nos dice que “nuestra sociedad ha
querido comprender este fenómeno en distintas formas, buscando adjudicarle un significado”
(p.2). Así autores como Ariès (1999, 2008, 2011), Thomas (1983), González (2003), Jankélévich
(2004) Morin (1994); Kubler-Ross (1993, 1994), Fonnegra de Jaramillo (2003); Ortiz y Buriticá
(2007); De Durán (2011) y Tau y Lenzi (2009-2012), han escrito acerca de la muerte desde
diferentes ámbitos y disciplinas, aunque ella siga siendo un enigma para el ser humano; siendo la
muerte tan incierta, no es posible afirmar qué ocurre después de ella, situación que genera
incertidumbre, mitos e incluso temor, pues para todos es una realidad inevitable.
Antes de entrar a mostrar lo que estos autores no dicen de la muerte es preciso señalar que
algunos hacen diferencias entre muerte y morir. Según Campillay y Fuentes (2007) es un suceso
irreversible que supone el fin de la vida terrenal, mientras el segundo, está asociado a los rituales
realizados por cada cultura cuando se presenta la muerte de alguien, incluyendo elementos como
llanto, tristeza, el velorio, funeral y “todos aquellos comportamientos que las personas llevan a
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cabo con ocasión de la muerte, con posterioridad al momento del fallecimiento” (p. 24). También
comprende el morir todos aquellos sentimientos que se generan en las personas próximos a
fallecer, o en los familiares que lo acompañan al hacerse consciente de ello. En este caso, el
morir se entiende como un proceso en el que se intenta asimilar la situación porque se sabe cuál
es el final: la muerte como consumación de la vida.
Ariès (2008) en el texto llamado Morir en Occidente desde la Edad media hasta nuestros
días, cuenta un sin número de situaciones relacionadas con la muerte y el morir que han sucedido
a lo largo de la historia y en las cuales se evidencia la muerte como el fin de las funciones vitales
del ser humano y el morir como aquellas situaciones que ocurren alrededor de la muerte, entre
ellas los rituales y las tradiciones cambiantes cultural e históricamente.
De la misma manera, haciendo una distinción entre la muerte y el morir Thomas (1983)
agrega: “Lo que hay quizás de más doloroso en la muerte es el morir, que reúne al muriente con
sus allegados en un drama casi siempre compartido, que provoca ciertos comportamientos”
(p.160).
De acuerdo con Ariès (2011), en occidente se evidencia un cambio en la percepción de la
muerte y los rituales en torno a ella, pues según él, en un inicio la muerte era esperada con
resignación sin causar gran impacto emocional, siendo además un acontecimiento público, donde
muchas personas asistían al lugar en que estaba la persona en sus últimos momentos de vida:
Era importante que los padres, amigos y vecinos estuviesen presentes. Se llevaba también a
los niños: no hay representación de la habitación de un moribundo hasta el siglo XVIII en que
no aparezcan niños. ¡Piénsese hoy en las precauciones tomadas para alejar a los niños de las
cosas de la muerte! (Ariès, 2011, p.32).
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Asegura este historiador que para la Edad Media los cambios con respecto a la muerte eran
pocos, el hombre seguía aceptándola sin rechazarla, “la familiaridad con la muerte es una forma
de aceptación del orden de la naturaleza” (2011, p. 43). Familiaridad que no es imaginable hoy
en nuestra cultura, dadas las representaciones que hemos construido de este acontecimiento en
los últimos siglos.
Ya en el siglo XIX cuando, según Ariès (2011), se ve un cambio en la actitud de las personas
que asisten al funeral “la emoción los agita; lloran, rezan, gesticulan. … inspirados en un dolor
apasionado único en su género” (p. 65), son actitudes que siguen presentándose en la actualidad,
pero resaltando un nuevo temor que Ariès (2011) describe así:
Esta exageración del luto en el siglo XIX tiene sin duda una significación. Quiere decir que a
los supervivientes les cuesta más que en otro tiempo aceptar la muerte del otro. La muerte
temida no es entonces la muerte de uno mismo, sino la muerte del otro (p.72).
La concepción sobre la muerte ha dado un giro a través de la historia, siendo esperada
inicialmente con resignación, pero habiendo ahora un claro temor con respecto a su llegada,
siempre ligada a un carácter cultural que se traduce en diferentes rituales y sentires. De esta
manera, la idea “antigua en que la muerte está a la vez próxima, familiar, y disminuida,
insensibilizada, se opone demasiado a la nuestra, en que causa tanto miedo que ya no osamos
decir su nombre” (1999, p, 32).
Interesa lo que Freud (1915/1992) nos dice acerca de la muerte propia, la muerte del otro y lo
que los niños pueden manifestar acerca de ella. Las referencias de Freud acerca de la muerte son
interesantes en la medida en que toca un tema en el que no pensamos, tratamos de evadir,
matizamos o metaforizamos pues el padre del Psicoanálisis afirma:
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la muerte propia no se puede concebir; tan pronto intentamos hacerlo podemos notar que en
verdad sobrevivimos como observadores. (…) En el fondo, nadie cree en su propia muerte, o,
lo que viene a ser lo mismo, en el inconsciente cada uno de nosotros está convencido de su
inmortalidad. Por lo que toca a la muerte de otro, el hombre culto evitará cuidadosamente
hablar de esta posibilidad si el sentenciado puede oírlo. Sólo los niños trasgreden esta
restricción; se amenazan despreocupadamente unos a otros con la posibilidad de morir, y aún
llegan a decírselo en la cara a una persona amada, por ejemplo: «Mamá querida, cuando por
desgracia mueras, haré esto o aquello» (p.290).
Para Thomas (1983), desde la antropología, la muerte es un acontecimiento universal,
variando sólo en su significado cultural. Él, al igual que Ariès, piensa que en la actualidad en
Occidente, es vista como algo a lo que hay que temerle, de lo que no se habla. se refiere a tres
tipos de muerte: 1) la muerte biológica, caracterizada por señales orgánicas como la detención de
funciones cardiacas y respiratorias. 2) la muerte física, que hace referencia a la desaparición de
lo tangible, como los últimos objetos de alguna civilización, las casas o pertenencias, pérdidas
durante un desastre natural o incluso, el osito de felpa que se le rompe a un niño; 3) la muerte
social, aquella que sucede cuando a un individuo se le aísla o destierra de su grupo humano por
determinadas circunstancias que no son aceptadas por el grupo. Lo anterior lo dice apoyándose
en que este tipo de pérdidas, despiertan los mismos sentimientos, obligando igual que en el caso
de la muerte biológica, a realizar un proceso de duelo, superando la situación desde sus
experiencias y las herramientas que le brinda su contexto sociocultural.
Para Jankélévitch (2004) la muerte no es el pasaje a la ausencia de forma: “la muerte no es el
pasaje de una a la otra [forma], la muerte es el pasaje de algo a nada en absoluto. No es un
pasaje, es infinito, es una ventana que da a la nada” (p. 102). Este filósofo presenta una serie de
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entrevistas a personajes como Diné y Van Hout. El primero se refiere a la muerte como “un
fenómeno demográfico, médico [...]. la tragedia personal única ejn su género, incomparable” (p.
14); es algo que nos sucede a todos; “la filosofía de la muerte está hecha para nosotros por su
proximidad. Es una experiencia que nadie busca” (p. 15), a no ser de que se trate de un suicidio
o de un accidente.
Diné, frente a la pregunta: si se puede comparar el no a la muerte y el sí a la vida, dice:
Se los compara, porque se considera a la vida humana como una gran línea entre dos
extremos. Una a la izquierda, la otra a la derecha. Es un mito de simetría, un mito espacial, de
la misma manera en que está el péndulo entre los dos candelabros en el adorno de una
chimenea. (p. 15-16)
Georges Van Hout, resalta la relación que existe entre la muerte y la vida: “la filosofía de la
muerte es una meditación de la vida” (p. 46). Esta idea interesa en esta investigación en cuanto
nos interesa conocer lo que piensan los niños y niñas acerca de la muerte y su relación con la
vida.
En la línea de Van Hout, González (2003) busca responder al porqué pensar la muerte:
No se piensa en la muerte ni para entregarse a esa forma de anticipación de ella que es la
depresión ni para pretender derrotarla; se piensa en la muerte para enaltecer la vida, para
jerarquizar valorativa y significativamente las acciones y realizaciones a las que elegimos
entregarnos en el tiempo finito que nos es dado existir (p. 3).
La doctora Kübler (1994), respalda ésta idea, pues para ella, pensar la muerte no significa
evadir la vida, sino que permite erigir la vida propia de acuerdo con propuestas conscientes,
meditadas; Un paso hacia una forma de vida diferente, viendo la muerte como: “una experiencia
única, bella, liberadora, que se vive sin temor y sin angustia” (p.4).
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También Kübler (1993), enfatiza en la comunicación como una manera de ayudar a los niños
a comprender la situación que se vive: “muy pocas personas se encuentran cómodas hablando a
un niño de la muerte. Los niños tienen una idea diferente de la muerte, y eso se ha de tener en
cuenta para hablar con ellos y comprender sus reacciones” (p. 230).
La invitación de estos dos autores a pensar en la muerte y hablar con los niños y niñas sobre
ella es también un llamado a dignificar la vida, apreciarla y valorarla. Esta postura es interesante
porque sin desconocer que la muerte es un universal que nos cobija a todos y del que no
podremos escapar los seres humanos, se dirige a reconocer a los niños como sujetos; a significar
lo que hacemos o dejamos de hacer y a disfrutar de la felicidad “entendida como satisfacción
repentina de necesidades retenidas y posible sólo como fenómeno episódico” (Freud, 1930/,
1992, p. 76).
Por otro lado, tanatólogos como Rodríguez, Benítez y Moreno (2009) consideran que la
muerte es el hecho que pone fin a la vida y que suscita en los seres humanos diversas reflexiones
y preguntas, afirman que:
La muerte es un proceso natural de la vida, […] el problema está cuando nos toca de cerca,
pues en ese momento atravesamos por una serie de sentimientos […] los cuales no estamos
preparados para enfrentar y vivir con ellos; la mente reacciona de manera diferente cuando
este trágico suceso llega a nuestras vidas (p. 4).
Esta idea de la muerte como un hecho natural, se vuelve “problema” cuando nos toca cerca,
pues es un acontecimiento para el que difícilmente estamos preparados y que genera diversas
reacciones que muy probablemente son impredecibles y difíciles de calcular.
Desde la psicología, Ortiz y Buriticá (2007), nos dicen que cada individuo reacciona de
manera diferente ante la muerte, dependiendo de sus vivencias; ya que la muerte involucra tanto
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componentes cognitivos como subjetivos; por ello presenta componentes tanto históricoculturales como de la vida anímica.
Fundamentados en la teoría del desarrollo evolutivo de Piaget, Lenzi y Tau (2012), refieren
unas características o componentes inherentes a la muerte tales como: la universalidad,
comprendiendo la muerte como algo que acontece a todos los seres vivos, la inevitabilidad
reconociendo que tarde o temprano sucede y por ende no se puede impedir, la irreversibilidad al
aceptar que no se puede regresar a la vida después de haber muerto y por último la causalidad
aludiendo a que la muerte es producida por múltiples causas como la vejez, la enfermedad, la
violencia y los accidentes. En ese sentido plantean que estas nociones son adquiridas a medida
que va creciendo el niño o la niña y que a la edad de los 10 años los infantes ya han logrado una
concepción y comprensión total de la muerte.
Se entiende entonces que no es posible hablar de una concepción universal de muerte debido
al menos a dos razones: a) en cada cultura y tiempo determinado, ésta tiene características
diferentes, dependiendo de la época, el espacio geográfico que habita, la religión y la cultura
circundantes (Durán, 2011) y b) cada disciplina o saber nos muestra unas reflexiones acerca de la
noción de muerte.
Dicho lo anterior nos ubicaremos en el contexto occidental, que incluye a Colombia, donde
culturalmente la muerte tiene unas significaciones concretas. En nuestro país se piensa que
hemos naturalizado la muerte, dada nuestra historia de violencia intrafamiliar, de género y
conflicto armado que ha dejado millones de muertos. Al respecto González (2003), nos dice:
El Colombia se mata fácil, […] y si bien en el origen de esto hay una trama de causas muy
complejas [...], también cabe decir que esta facilidad con la que se ejecuta la muerte en
Colombia indica una desvalorización, consciente o no, de la vida – seguramente no solo de la
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ajena sino de la propia -, lo que está facilitado por la renuencia de pensar la muerte, por la
negativa a filosofar lo que somos (p. 5).
Lo anterior significa que, en contraste con lo que nos dicen los autores, una cosa es pensar la
muerte como invitación para dignificar la vida y otra es matar, provocar la muerte, con la
facilidad con la que se hace en nuestro país, porque esto nos impone pensar en la desvalorización
de la vida y en la negativa de pensar en nuestra historia, en lo que ocurre y nos ocurre.
Asumiendo entonces que pensar la muerte es parte de la vida, es importante acercarse a las
diversas representaciones de los niños y niñas; advirtiendo con la psicoanalista Díaz (1998) que,
“no hay representación en el inconsciente para la propia muerte, pero tanto adultos como niños la
intelectualizan, la imaginan, la rechazan”. Esta autora también señala que: “El niño es separado
de esta posibilidad de acercarse a ella, es excluido de su propio proceso de vida y muerte y de su
responsabilidad como sujeto frente a ellas” (p. 6); el niño también asume una postura que
construye desde su realidad. La autora dice:
Pero ¿qué dicen los niños de su propia muerte? Aunque se les haya excluido de la palabra
sobre esta verdad, el niño que se ve confrontado con la muerte, habla, dibuja, cuenta cuentos y
en ellos intenta elaborar aquello de lo que los adultos lo alejan. (p. 6)
Entonces, sugieren los diferentes autores que: todos los seres humanos desde la infancia nos
preguntamos por la muerte, tratando de comprenderla y darle un significado, siendo tanto
subjetivos como objetivos, pero sin deshacernos de los sentimientos que suscita en nosotros a
pesar de lo mucho que se reflexione al respecto.
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7.

Metodología

7.1 Enfoque y paradigma
Este trabajo investigativo se fundamentó en un enfoque cualitativo que según Ramírez y
Marulanda (2016) (citando a Gil y García, 1996) sostienen que:
Se dedica a estudiar la realidad en su contexto natural, sin el propósito de control de variables,
con una pretensión clara de obtener sentido de lo acontecido, dando paso a la interpretación
de los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen las personas implicadas (p. 42).
Es por ello que puede afirmarse que el enfoque cualitativo tiene como propósito la
comprensión de la realidad de los individuos, situándose así en los hechos y las peculiaridades de
cada sujeto. En este sentido, es importante señalar que bajo esta perspectiva el modelo
investigativo es humanista y flexible, pues según el desarrollo de la misma se va orientando el
curso o el paso a seguir en el proyecto.
La investigación cualitativa, según Gayau, Camacho y otros (2014) tiene como objetivo
“explicar, predecir, describir o explorar el “porqué” o la naturaleza de los vínculos entre la
información no estructurada” (p.1). Por lo cual, las técnicas de generación de la información no
son de tipo numéricas, ni de medición, sino que son tipo descriptivas y de observación, tal y
como lo plantea Taylor (1987) “utiliza recolección de datos sin medición numérica para
descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de
interpretación” (p. 21).
En lo que respecta al paradigma de investigación abordamos el hermenéutico, entendido como
“un intento de describir y estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y
detallada, tan libre como sea posible de supuestos teóricos previos, basada en cambio en la
comprensión práctica” (Packer, 1985, p.3). Es decir, nos fundamentamos en la interpretación de
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las voces y las múltiples formas de expresión de los niños y las niñas frente a la temática de la
muerte.
7.2 Población
Los participantes fueron 37 niños y niñas entre los 6 y 8 años, pertenecientes al grado primero
de primaria de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, ubicada en la comuna 13 del
municipio de Medellín. Durante muchos años, esta comuna ha sido afectada por el
enfrentamiento violento de distintos actores armados, por lo que sus habitantes han tenido que
vivir y padecer situaciones de conflicto y violencia. Lo anterior es relevante mencionarlo ya que
muchos niños y niñas han tenido que enfrentar sucesos frecuentes de muerte: de familiares,
amigos, vecinos y el rector de la institución, asesinado en el 2017.
La IE Rafael Uribe Uribe es una institución de carácter oficial, autorizada por el Ministerio de
Educación Nacional para impartir enseñanza formal en los niveles de preescolar, primaria,
secundaria y media vocacional. Está ubicada en una zona en la que convergen varios estratos
socioeconómicos de la ciudad; por lo tanto, atiende una población de niños y niñas de diversos
contextos y clases sociales. Es importante señalar que la población se eligió atendiendo a los
siguientes criterios:
●

Que la Institución Educativa nos permitiera el desarrollo del proyecto, fuese pública y
estuviese ubicada en el municipio de Medellín, en zona urbana

●

Niños y niñas entre 6 y 8 años de edad- sólo 3 niños tenían 8 años-

●

Niños y niñas que quisieran participar en la investigación

●

Que la Institución Educativa hubiera tenido un suceso de muerte: en este caso fue la
muerte del rector de la institución.
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7.3 Técnicas de generación de la información
En lo que respecta a las técnicas de generación de la información se utilizó el método
mosaico, el cual “ha sido desarrollado y utilizado primeramente en Inglaterra desde 1999 y
posteriormente, ha ido difundiéndose a otros países europeos, entre ellos Noruega, Dinamarca y
Finlandia” (Fritz; 2016. p. 204). Dicho método, enfatiza en dar un lugar relevante a las voces de
los niños y las niñas, en lo que juega un papel primordial la escucha y la atención que tienen los
maestros y maestras hacia ellos, pues el “escuchar debe asumirse como un proceso activo que
implica no solo oír, sino interpretar, construir significados y responder en el marco de un proceso
reflexivo en el que niño y adulto son parte del proceso” (p.205). En este sentido, se percibió la
escucha no como una cuestión superficial y sin trascendencia, sino más bien como un asunto de
gran relevancia para la investigación, pues ésta nos permitió visibilizar los pensamientos, las
creencias y las opiniones de los niños y de las niñas, comprendiéndolos como sujetos activos y
participativos dentro del proceso realizado.
Este mismo autor nos dice que el maestro debe tener en cuenta diferentes lenguajes de
expresión de los niños y niñas en el aula, por lo cual indica que:
Escuchar las voces de los niños incluye, además de la información oral, otras muchas formas
creativas de expresar la vida y las experiencias de los participantes, como son el dibujo, la
fotografía, los mapas, las visitas guiadas por los espacios en los que se encuentran o el juego
de roles (Fritz, 2016, p. 205).
Es decir, la escucha no se limitó simplemente a la oralidad, sino que se tuvo en cuenta las
múltiples formas de expresión de los y las participantes de la investigación, tales como: los
dibujos, los gestos y las diferentes producciones escritas.
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Es necesario precisar que el enfoque mosaico se compone de diferentes elementos o
herramientas que ayudan a su desarrollo o aplicación, según Clark (2008) (citado por Fritz, 2016,
p. 205); estas son:


El multimétodo: el cual reconoce las diferentes voces o lenguajes de los niños y sus
posibilidades son ilimitadas.



La participación: Los niños son considerados expertos y agentes activos en sus propias
vidas.



Reflexión: Incluye, además de los niños, los docentes y las familias en relación a
significados y resuelve la cuestión de las interpretaciones.



Adaptabilidad: Se adecua a diversas características de las instituciones infantiles



Enfoque en experiencias propias de los niños: Útil para una gran variedad de propósitos.



Incrustado en la práctica: Tiene la posibilidad de ser una herramienta de evaluación, así
como una forma de documentar la práctica pedagógica.

Así pues, se realizaron 7 encuentros con una duración de entre 2 y 4 horas aproximadamente,
con el fin de responder a los objetivos planteados en la investigación, y se utilizaron
herramientas como la literatura infantil, las producciones escritas: cuentos e historias escritas, las
imágenes fotográficas, los dibujos libres de los niños y niñas, las narrativas, las obras de títeres,
la creación de un quitapesares y un espacio cinematográfico, para identificar las representaciones
que los y las participantes tienen sobre la muerte. Todas estas estrategias, las que unidas
constituyen un mosaico, permitieron un acercamiento a lo que los niños y niñas quisieron
expresarnos y de la manera en que ellos lo desearon. A continuación se describe brevemente las
herramientas que nos posibilitaron generar la información sobre las representaciones sociales de
muerte:
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Literatura Infantil: Son todos aquellos textos literarios que van dirigidos a un público
en específico: la infancia. En este sentido, la literatura infantil es el “conjunto de obras de
arte que tienen como materia prima fundamental la lengua oral-escrita” (González. 1979.
p.278). Igualmente, el MEN (2014), nos señala que la literatura infantil “es el arte que se
vale de las palabras para explorar otros significados que trascienden el uso convencional
de la lengua y que expresan las emociones humanas a través de símbolos” (p.14). Es por
ello, que dicha técnica nos permitió conocer de una manera diferente, divertida y
agradable los pensamientos y creencias de los niños y las niñas, y nos abrió un camino
ameno para hablar de un tema considerado tedioso para muchos y que abarca tantos
tabúes en nuestra sociedad.

● Producciones escritas: Entendidas como todas aquellas creaciones escritas realizadas
por los y las participantes durante el trabajo de campo, específicamente los cuentos y las
historias. Los cuentos son definidos por la Real Academia Española- RAE- como una
narración breve de ficción, o relatos generalmente indiscretos de un suceso, es decir, son
narraciones breves orales o escritas de un suceso real o imaginario. Por su parte, las
historias son definidas por la RAE como un conjunto de acontecimientos ocurridos a
alguien a lo largo de su vida o en un período de ella. Estas producciones estuvieron
presentes cuando los niños y niñas hablaban sobre la muerte, a través de este medio ellos
expresaron las significaciones y algunas representaciones acerca de la misma.
● Imágenes fotográficas: Son representaciones visuales sobre determinado tema, las
cuales son percibidas por el ojo humano y que según Lacruz (2015) se caracterizan por
“su capacidad para representar” (p.57). En este caso, se utilizaron las imágenes
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fotográficas alusivas y representativas del tema de la muerte, con el fin de que los niños y
niñas crearan una historia o un cuento a partir de dichas imágenes.
● Dibujo libre: Son creaciones gráficas en los cuales se plasman ideas y formas de pensar.
A través de ellos las personas transmiten un mensaje, esta técnica hace parte de los
lenguajes artísticos y sirven como forma de comunicación pues están cargados de iconos
y símbolos: “el dibujo es la mejor herramienta … para reconocer cómo son, qué piensan
o sienten nuestros niños y niñas” (Arévalo, 2012, p.42). Por medio de esta herramienta
los participantes de esta investigación nos dieron a conocer algunas de las
representaciones que tienen acerca de la muerte de una manera libre y espontánea, pues el
dibujo libre permite exteriorizar de una forma simple los pensamientos, ideas,
sentimientos y demás aspectos sobre determinado tema ya que cuando les leíamos o
mostrábamos algo que se relaciona con la muerte, ellos siempre tuvieron algo que
contarnos a través de sus dibujos.
● Narrativas: Pueden ser producciones escritas u orales, en las cuales se expresan ideas y
pensamientos acerca de algo; entendemos las narrativas no solamente como aquellas
historias que los niños y niñas cuentan de manera formal, sino también aquellos discursos
y relatos que estuvieron presentes durante el trabajo de campo como lo son las frases
espontáneas ya que estas fueron claves en esta investigación, pues constantemente los
participantes se tomaban la palabra para hablar sobre la muerte. Esta herramienta fue
interesante y provechosa en esta investigación ya que permitió que los niños y niñas
hablasen sobre este tema, ya que esta herramienta les permite sentirse como “actores
capaces de referirse a sus propias experiencias y de narrar sus vivencias” (Henao y
Suárez, 2015, p.4).
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● Teatro de títeres: Son funciones teatrales, en donde los personajes son títeres; en estas
se realiza una puesta en escena con la finalidad de mostrar una realidad y contar historias
por medio de la actuación. Los títeres son definidos como “objetos que se crean para ser
animados … con el objetivo de crear la ilusión de simular vida y, más concretamente, de
mostrar una vida escénica” (Oltra Albiach, M, 2014, p.38) Es importante mencionar que
la implementación de esta herramienta cautiva y atrapa fácilmente al público infantil,
facilitando la presentación de temáticas de manera más agradable y divertida.
Presentamos a los participantes a través de esta herramienta una adaptación del cuento
“Las mil grullas” de la autora Elsa Bornemann, en donde el personaje principal, Nahomi,
muere. Esto nos permitió indagar acerca de las representaciones sobre muerte, pues
hablaron sobre este suceso y dejaron ver los sentidos que le atribuyeron.
● Creación muñeco quitapesares: Los quitapesares son muñecos elaborados con
materiales reciclables, generalmente de retazos de telas e hilo; son utilizados para
“calmar las penas y las preocupaciones” de las personas, las cuales cuentan sus
problemas y angustias al muñeco quitapesares para estar más tranquilos. Dicho muñeco,
es una estrategia originaria de Guatemala y se ha extendido a todo el mundo,
especialmente en América. Esta estrategia la implementamos después de leer el cuento
Ramón preocupón de Anthony Brown, en el cual Ramón se preocupaba por muchas cosas
y cuando su abuela le regaló los muñecos quitapesares él puede dormir mucho mejor. La
implementación de esta estrategia nos permitió conocer las principales preocupaciones de
los niños y las niñas participantes en esta investigación en donde la muerte ocupa uno de
esos lugares.
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● Espacios cinematográficos: En estos espacios se presentan películas con la finalidad de
ampliar temáticas y/o hacer referencia a temas específicos. De la Torre (2005), considera
que “el cine es un espacio de aprendizaje integral y de análisis de problemáticas
diferentes de índole social, familiar, educativo y personal” (p.71); de ahí que ver películas
moviliza el pensamiento y genera ciertas significaciones acerca de lo que se presenta. La
finalidad de ver con ellos la película Bambi fue observar sus reacciones y escuchar sus
discursos, ya que en la película acontece un suceso de muerte, en donde un cazador mata
a la mamá de Bambi quedando así huérfano. Esta estrategia permitió que los niños y
niñas compartieran sus ideas acerca de la película, especialmente sobre lo que la muerte
de alguien provoca.
Reconocer a los niños y niñas como “participantes activos… que cuentan su propia historia a
su propia manera” (Milstein, 2006, p. 50), fue muy importante ya que éstos expresaron y
comunicaron sus realidades, ideas y opiniones, haciendo que “la investigación se vuelva a
menudo... emotiva y significativa” (Milstein, 2006, p. 50). Sus producciones, “reflexiones y
opiniones tuvieron una consideración tan importante como las de los adultos” (Milstein, 2006, p.
50), en este caso como la de las investigadoras; pues no se trataba de comprobar teorías o
establecer verdades sino de acercarse a su comprensión del mundo que se configura a partir de
experiencias y razonamiento sobre ello.

7.4 Consideraciones éticas.
Durante la realización de esta investigación se tuvieron en cuenta unos criterios o
consideraciones éticas, que se relacionan con los sujetos, la información y su manejo. En cuanto
a los sujetos fue muy importante la consideración de que los niños y niñas son sujetos de palabra
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y que pueden tomar decisiones respecto a diferentes asuntos, y, en cuanto a los padres o tutores
de los mismos se consideró que son sus representantes legales y pueden aceptar o negar la
participación de sus hijos o familiares.
El primer paso después de presentar el proyecto a las directivas de la institución y ser
admitidos para su desarrollo fue realizar una visita al grupo en la que hablamos con ellos, les
contamos de qué se trababa el proyecto y su participación y en general todo el grupo expresó
interés y entusiasmo, “iban a hacer cosas distintas”, dijeron algunos. El paso siguiente fue la
firma del asentimiento de participación en la investigación, en el que además se aclaró que
podían retirarse en el momento que desearan, que íbamos a proteger su identidad y que
vendríamos a hablar con ellos sobre los hallazgos del proyecto, es decir que haríamos
devolución. En relación con los padres o acudientes, enviamos con los niños y niñas los
consentimientos y todos nos devolvieron el documento firmado aceptando la participación de los
niños y niñas.
En relación con el manejo de la información generada a través de las producciones de los
niños y niñas, acordamos no tergiversar la palabra de los y de las participantes; no preguntar
sobre la vida privada de los mismos; evitar interpretaciones que no tengan que ver con los
objetivos del proyecto.
7.5 Técnicas de análisis de la información.
Después de generada la información se prosiguió a hacer un análisis de la información. Para
ello, se realizaron diarios de campo de cada sesión, que según Monsalve y Pérez (2012) son “una
fuente que usa el docente investigador para reconocer aspectos… que surgen como parte del
análisis de los registros y después de la relectura” (p.121), posteriormente se llevó a cabo una
codificación y categorización de la información generada.
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En cuanto a la codificación, Bustingorry y otros (2006), plantean que “es la operación
concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la
que se considera incluida” (p.123). La categorización, por su parte, según los mismos autores
consiste en:
Clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Las
categorías soportan un significado o tipo de significado y pueden referirse a situaciones,
contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos,
opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias, procesos, etc
(Bustingorry y otros (2006, p.123).
En definitiva, podemos decir que la ruta metodológica nos permitió conocer las
representaciones sociales sobre muerte en los niños y las niñas a través de unas herramientas que
facilitaron formas diversas de expresión y producción como sus dibujos, creación de sus cuentos
e historias, relatos, lectura de imágenes, lectura de cuentos, puesta en escena por parte de las
investigadoras a través de títeres, y la elaboración de un muñeco quitapesares.
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8. Hallazgos
8.1 Representaciones acerca de la muerte: sentimientos, mitos y
símbolos.
“Se piensa en la muerte…para tener conciencia del bien inapreciable que constituye cada
minuto que nos depara la vida y para reconocer y asumir el maravilloso
y múltiple estallido de significaciones, sensaciones y sentimientos
que nos ofrecen el ser, el mundo y la existencia”
Carlos Mario González
Hablamos de representaciones sociales porque los niños y niñas nos contaron, dibujaron y
expresaron de diversas formas lo que piensan, perciben y hacen frente a la muerte, lo que Araya
(2002), nombra como “el conocimiento del sentido común” … y que “incluye contenidos
cognitivos, afectivos y simbólicos” (p. 11). Es en ese sentido que nos referimos a sus
elaboraciones cognitivas relacionadas con componentes de la noción de muerte y a sentimientos,
mitos y símbolos, transmitidos socialmente.
De acuerdo con la información generada en el trabajo de campo, para los niños y niñas la
muerte produce sentimientos y emociones y está asociada con ritos, creencias y símbolos que
responden no solo a lo que les han transmitido desde la cultura y la familia sino también a las
experiencias personales relacionadas con la pérdida, por ejemplo, de sus mascotas o familiares.
Las representaciones de muerte y lo que ellas contienen son una construcción que las
investigaciones de Tau & Lenzi (2012) atribuyen a desarrollos evolutivos (propuestos por Piaget)
que les permite a los niños y niñas apropiarse de unos componentes asignados a dicho
concepto. Para estos mismos teóricos ese es un proceso que va desde los 5 o 6 años hasta los 10
años, cuando se supone han logrado la universalidad, la irreversibilidad, la inevitabilidad y la
causalidad. En esta investigación, los participantes nos mostraron algunos de estos componentes
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que si bien no fueron unánimes, si permitieron identificar puntos en común, estos serán
desarrollados a continuación a partir de expresiones y producciones de los y las participantes.

8.2 ¿Qué nos dicen los niños acerca de la muerte?
Como se enunció en los referentes teóricos, la construcción de la noción de muerte implica
comprender su carácter de universalidad; saber que en algún momento llegará “la cesación del
ser” (González, 2003, p.36). Para la mayoría de los niños y niñas la muerte fue un asunto
universal e inevitable, es un acontecimiento que todos los seres vivos (humanos, animales,
plantas) tienen que asumir tarde o temprano: “todo el mundo se tiene que morir” (Participante
1). Es interesante notar que la universalidad fue expresada como una lógica del ciclo vital de los
seres vivos, en donde la muerte llega después de vivir muchos años y haber recorrido el trayecto
de la niñez, la juventud, la adultez, y por último la vejez, la cual trae consigo la muerte: “faltan
365 días por ahí 82 veces”; “uno se muere cuando ya está viejo” (participante 3).
Es así como para la mayoría de los niños y niñas la muerte viene con la vejez, difícilmente en
otro momento de la vida como en la niñez o en la juventud; este pensamiento puede significar
así como lo menciona González (2003) que es difícil aceptar la “condición … falible y
quebradiza” (p. 34) de lo humano, pues de acuerdo con Freud (1915/1992) pensamos la propia
muerte como un suceso lejano y que le ocurre a otro, pues “la muerte propia no se puede
concebir” (p. 290). Por esta razón siempre puede ser aplazada, puede suceder cualquier día
menos hoy, pues es difícil aceptarlo.
El reconocimiento de la vida como finita deja ver que la muerte es inevitable, pues se sabe
que indudablemente no hay algo que pueda librarnos de ella. Para los niños y niñas la idea de
inevitabilidad, como otro componente de la noción sobre la muerte, apareció en estas

40

afirmaciones: “es que uno tiene que morir” (participante 2), “en la vida uno muere”
(participante 3). En este sentido, la muerte es entendida como un hecho inevitable con el que
nos encontramos, de hecho los participantes lo representaron a través del ciclo vital. Fue claro
para ellos que la muerte no puede evitarse porque todos nacemos, crecemos, reproducimos y
morimos, con ello aceptan la condición mortal de la naturaleza.
Sin embargo, esta idea de inevitabilidad como parte del ciclo de los seres vivos fue
contrastada por otra que se refirió al cuidado de la vida, con la intención de evitar la muerte,
salvarse de morir en determinadas circunstancias, como por ejemplo al “esquivar una bala”
(participante 4), al tomar “remedios” (participante 5), al evitar accidentes en carros, en motos,
en la calle con el fin de conservar la vida y así postergar la muerte; pues se está “con la
esperanza de poder tomar alguna precaución contra ella” (González, 2003, p. 25).
El cuidado de la vida también incluyó para los niños y niñas maneras de relacionarse con sus
mascotas, por ejemplo: “cuando tú tengas otro perrito dale dos veces la comida y abrazos y la
sobas” (participante 6), “cuida mucho a tu nueva mascota” (participante 7). De este modo, el
cuidado no solo incluyó dar comida sino también expresar afecto, porque de esa manera se
podrá evitar o retardar la muerte, y en esa lógica garantizar su vida por más tiempo.
Otra de las ideas que componen la noción de muerte es la causalidad que fue asociada por
los niños y niñas a la temporalidad (vejez), a la enfermedad, a creencias religiosas (designio de
Dios), a fenómenos sociales (violencia), y a la contingencia (accidentes). Aunque los niños y
niñas reconocieron el carácter multicausal de la muerte, una idea generalizada y constante entre
ellos fue la asociación muerte-vejez: “pasó mucho tiempo joven y ya era viejo y se murió”
(participante 37); y agregaron otro factor: la enfermedad, pues concibieron que la vejez trae
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consigo enfermedades, y por último, la muerte: “de estar viejo le dio un ataque respiratorio y
murió” (participante 8).
Como puede verse “sólo el rostro arrugado del viejo anuncia la muerte (González, 2003,
p.26)” se cree que la vejez es la etapa final de la vida en la que se contraen enfermedades que
provocan y anteceden la muerte. Infartos, el cáncer, paros cardiacos o respiratorios, fueron las
enfermedades referidas por los y las participantes, pues “el corazón se para” (participante 33), y
“la persona deja de respirar” (participante 10), trayendo como consecuencia, la muerte.
Los accidentes, la violencia y los designios de Dios fueron para algunos participantes otras
causalidades de muerte. Los primeros factores mencionados -accidentes y violencia- fueron
considerados como sucesos cotidianos, que pueden ocurrir en cualquier momento y pueden
ocasionar la muerte de las personas, pues para unos pocos niños y niñas, no se necesita estar
viejo o enfermo para morir: “cuando un perro está joven puede morir de muchas formas, si los
pisa un carro, si los cachorritos le salen muy grandes, si los pisa una moto o una camioneta, si
un señor … les dispara, … de muchas formas” (participante 9). Lo anterior no solo aplicó para
las mascotas, sino para todos los seres vivos.
Por otra parte, consideraron que Dios tiene potestad y control sobre la vida y que puede
decidir en qué momento quitarla; “es que uno se tiene que morir… porque Dios lo manda y lo
llama” (participante 10). Es en este sentido que los niños y las niñas explicaron la causalidad de
la muerte como: “el designio de Dios, la agresividad de otros hombres y el inevitable dictamen
de la naturaleza” (González, 2003, p. 26). Para estos pocos participantes la muerte no solo
acontece por la vejez, sino que tienen conciencia de su carácter multicausal.
Encontramos también la irreversibilidad, la cual fue considerada como un esquema muy
importante para la configuración de la representación de muerte en los niños y niñas porque con
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ello se comprende que se trata de un hecho definitivo y contundente que no tiene reversa: “la
irreversibilidad del tiempo nos indica que él no puede volver atrás” (González, 2003, p. 40), de
esta manera para la mayoría de los participantes tampoco puede volver a la vida el que muere:
“lo tuvieron que enterrar por siempre” (participante 11), “ya no iba a volver a ver a Naomi”
(participante 12); “nunca jamás volverá al estanque porque para él desaparecerá el estanque”
(participante 22); “no volverán a vivir” (participante 13). Ese “por siempre” y ese no “volver a
ver” al que murió son acotaciones que muestran como la irreversibilidad está incorporada a sus
representaciones de muerte.
La idea anterior contrasta con la de un participante para quien si es posible volver a vivir si
“Dios le da otra vida… otra oportunidad” (participante 14), pues como lo dijimos
anteriormente, Dios tiene potestad y control sobre la vida, puede quitarla o devolverla; por lo
tanto para este niño fue posible la reversibilidad.
En los dibujos, los cuentos y narrativas, los niños y las niñas hicieron una diferencia entre la
muerte y la vida. Así, por ejemplo, la vida estuvo asociada con la alegría, con el juego, con el
movimiento, con los propósitos y, la muerte estuvo vinculada con la tristeza, la ausencia, la
quietud y sentimientos de dolor: “nunca me gustan las cosas de muerte, me gustan las cosas
vivas” (participante 20).
Finalmente, mostrar este hallazgo no tiene como propósito verificar si los niños y niñas
comprendían esas nociones planteadas por diferentes autores, que afirman cómo la noción de
muerte se termina de configurar a los 10 años. Se trata más bien de mostrar cómo las vivencias
personales (el asesinato de su rector en la institución, el conflicto social de su barrio- la comuna
13) y las transmisiones que hace la cultura, entre ellas la familia y la escuela son definitivas
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para la construcción de una noción, que para la mayoría del grupo de participantes está ya
configurada.
8.3 Sentimientos y emociones1 asociados a la muerte
Durante el trabajo de campo, los participantes hicieron referencia -en sus narrativas y sus
diferentes producciones (cuentos, dibujos, y demás herramientas utilizadas)- a la tristeza, el
lamento, la ausencia, el dolor, el desagrado, la preocupación y el miedo, como sentimientos o
emociones para nombrar lo que representa la muerte para ellos.
Una idea que parece obvia o trivial es que los sentimientos de dolor y tristeza están
acompañados del llanto; un llanto que es concebido por los y las participantes desde dos
perspectivas: la primera es que para algunos el llorar es la expresión o la manifestación de la
tristeza y el dolor que se siente por el fallecimiento de una persona. Así, refieren que en un
suceso de muerte se tiene que llorar para desahogarse de todos los sentimientos y emociones
negativas que esto ha generado: “se murió el tío de mi primita y lloramos y lloramos … la
pasamos muy mal” (participante 15). El segundo punto de vista se relaciona con percibir el llanto
como una costumbre o un comportamiento casi obligatorio y/o natural en esta circunstancia,
convirtiéndose así en un imperativo, lo que nombramos como el morir: “cuando se murió lo
tuvieron que enterrar y tuvieron que llorar” (Participante 12), “lo entierran en la tumba y
después lloran” (Participante 13), “y Toshiro se puso muy triste y lloró mucho y no paró de llorar
y lloró hasta la noche, y ya, dejó de llorar” (participante 37). Estas expresiones frente a la muerte

1

Adoptamos las ideas de Abramowski (2010) para decir que las emociones y los sentimientos no son naturales, ni
universales, ni instintivos, ni eternos; pero sí, históricos, cambiantes, ambivalentes, ambiguos, contradictorios. Son
inteligibles, pensables, decibles y disponibles en determinados lugares y espacios. Son diferentes de los apetitos
personales o psicológicos.
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han sido transmitidas en gran medida por la cultura, de acuerdo con determinadas creencias,
rituales y formas de pensar un acontecimiento como este.
Así pues, la muerte fue percibida por los y las participantes como pérdida o separación y
traducida como una falta o una ausencia no solo física sino también emocional; reconocieron que
cuando alguien muere deja un vacío en los más allegados, tal como lo formula González (2003):
“La muerte de alguien duele y ese alguien no se olvida cuando con su desaparición también
muere algo en uno” (p. 26). Expresiones como: “te extraño mucho, te amo, te quiero, lo siento”
fueron recurrentes en las producciones de los niños y las niñas como una manera de recordar a
las personas o mascotas que han perdido, pues saben que no las volverán a tener cerca.
Sentimientos como el de pérdida de un ser querido, la separación, “no volver a ver” a alguien,
fueron expresados por los niños y las niñas al referirse a situaciones particulares como la muerte
de su mascota. Inclusive hablaron de cómo los animales sienten la muerte de sus crías: “ella ya
no comía por la pérdida de los cachorros, entonces al mes y medio murió mi perrita”
(participante 7). Estas experiencias fueron escuchadas por el grupo como una manera de revivir
una situación ya padecida: “me dio tristeza cuando tu perrita murió” (participante 10); “cuando
tu perro se murió yo me puse a llorar, si quieres puedes poner la tumba de tu perro al lado de la
tumba de mi perro Yeico” (participante 8) indicando así gestos y expresiones de humanización,
como lo señalan Muñoz y González (1995) al plantear que “el dolor puede ser fuente de
humanización personal y de solidaridad social. La persona que sufre y acepta su sufrimiento
llega a ser más humana, pues comprende y hace suya una dimensión básica de la vida” (p.125);
de esta manera demostraron un sentimiento de solidaridad y acompañamiento con aquel
compañero de clase que también había perdido a su mascota y había pasado por la misma
situación, por tanto sabían lo que se sentía.
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También encontramos que la posibilidad de muerte provoca en los niños y las niñas distintas
preocupaciones: la primera es la partida de un ser querido: “que mi mamá se muera …porque si
ella se muere ¿quién me va a cuidar? (participante 2); la segunda es quedarse solos: “me
preocupa que mi mamá y mis hermanas se vayan y nunca vuelvan… y yo crezca solo”
(participante 14), y la tercera es a que alguien pueda matarlos cuando están solos en la casa:
“Que a mí me dejaran solo en la casa y que un extraño llegara y me matara … porque ya no voy
a poder vivir con mi mamá y con mi tío” (participante 5). En estas expresiones de los niños y las
niñas llaman la atención el temor al desamparo, a la desprotección y a la soledad, en este sentido,
González (2003) nos dice que con “la partida para siempre de un ser querido… percibimos
que… nos ha abandonado y nos ha dejado solos” (p.47). También pudo verse como la familia
representó un vínculo insustituible que temen sea reemplazado por otras personas que resultan
extrañas o que simplemente no haya una persona que los cuide.
Por otra parte, encontramos que sentimientos como el miedo a la muerte expresado por los y
las participantes no hicieron referencia al morir, sino a la personificación que se tiene de la
misma. Este miedo se explica a partir de las creencias, los ritos y las personificaciones que sobre
el morir ha transmitido la cultura: los entierros, cementerios, tumbas, calaveras, esqueletos y
espantos: “la muerte me pareció muy espantosa” (participante 5), “me da mucho miedo la muerte
porque tiene todos esos esqueletos” (participante 30). Dicha personificación estuvo altamente
vinculada con imágenes y símbolos que proyectan las TICS -específicamente con la TV- pero
también que se transmiten de generación en generación.
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8.4 Componente mitológico y simbólico
Una definición del diccionario (RAE) nos dice que el mito se entiende como un relato
tradicional de hechos maravillosos con personajes sobrenaturales o extraordinarios tales como
dioses, monstruos, héroes, calaveras, zombis y que el rito es un acto religioso o ceremonial
distinto en cada comunidad y que pueden ser celebraciones de los mitos: el entierro y la misa. En
ese sentido, los mitos relacionados con la muerte nos permiten explicar aquellas cosas de las que
no podemos dar cuenta a través de las ciencias; nos permite explicar aquello que nos resulta
inexplicable y el rito nos permite sentirnos más a resguardo del inexorable destino que a todos
los seres humanos nos aguarda. Por su parte, el símbolo es un animal, figura u objeto material
con el que se representa de forma convencional un concepto moral o intelectual, por razón de
alguna analogía que se percibe entre ambos; por ejemplo, el color negro, los fantasmas y la
calavera en nuestra cultura.
En este sentido, perder a los seres queridos ha generado en el hombre de toda la elaboración
de ritos fúnebres con la intención de controlar el gran dolor que causa la pérdida; de ahí que se
haya inventado unas prácticas, rituales y símbolos que expresan ciertos sentidos y formas de
relacionarse con la muerte.
De esta manera, cuando los niños y las niñas compartieron sus representaciones sobre la
muerte nos mostraron que su pensamiento está permeado por símbolos, mitos, rituales y
costumbres de orden cultural, tales como un esqueleto, el color negro y la tumba, que se han
convertido para nuestra cultura en formas de representar la muerte, pues a menudo expresaron:
“se le apareció la muerte… y tenía una sombrilla negra, negra, negra con puros niños que ya eran
zombies” (participante 27); “pusieron a esa persona en la cosa donde ponen a los muertos”
(participante 5), “la mamá se le murió y la enterraron” (participante 20). Es así que ritos como

47

los entierros y símbolos como el cementerio fueron permanentemente nombrados: “el que se
muere lo entierran en la tumba” (participante 32), incluso para referirse a sus mascotas: “se me
murió el gato y entonces lo enterramos” (participante 9). Cabe agregar, que para los y las
participantes el cementerio representó el sitio donde entierran a los muertos; es el destino final
del cuerpo, el lugar establecido para llevar al difunto, “porque cuando los patos se mueren … los
ponen en el cementerio” (participante 17); convirtiéndose así en lugares destinados no solo para
los entierros sino básicamente para que los dolientes puedan visitar y conmemorar “esa forma de
inmortalidad que es el recuerdo de los demás” (González, 2003, p.13).
El ataúd y la tumba son símbolos, pero a la vez lugares donde reposa el cadáver: “el señor se
murió y lo llevaron a una tumba” (participante 37). Para González (2003) “el respeto que los
vivos guardan por sus muertos se expresa en la importancia de la tumba como signo del ser
querido, del anhelo de recuperar su presencia y de la negativa a aceptar su radical desaparición”
(p.13); además es una práctica simbólica para sentir que el fallecido no se ha ido del todo, pues
aún quedan sus restos.
Los niños y las niñas también hicieron referencia a personificaciones de la muerte, como:
esqueleto, calavera, zombis, muerto viviente, fantasma, espíritu a quienes atribuyen ciertas
características propias de los humanos o de otros seres. La creencia en los fantasmas y en los
espíritus, fue una constante en sus representaciones: “cuando ella se murió se convirtió en un
fantasma, andaba por las calles y como ya no tenía corazón, asustaba, era malvada” (participante
35). Se piensa que esos personajes, pueden mover objetos, aparecer y desaparecer, traspasar
paredes, asustar a los seres vivos, hablar, ser invisibles y trasladarse a distintos lugares del
mundo y que “pueden ser benéficos, malignos o neutrales para con los hombres”…, se cree
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también que “los espíritus están usualmente más cerca del hombre y más interesados en sus
acciones diarias” (Beals y Hoijer, 2000, p.11).
En sus producciones los niños y las niñas atribuyeron otros rasgos a la muerte y a sus
símbolos, vinculados con la maldad: “un esqueleto con sangre, con una túnica negra que divaga
buscando su próxima víctima”, ese esqueleto se mueve pero también se puede llevar a otra
persona: “la muerte no es tan buena, a veces puede ser mala porque finge ser buena para después
matar a los otros” (participante 27). Las diferentes culturas atribuyen características y cualidades
a estos entes de los que los niños y niñas también tienen noticia a través de distintos medios
masivos de comunicación.
Finalmente, hallamos que las Tics (en especial la TV) ejercen gran influencia en los
imaginarios de los niños y las niñas: “yo me vi una película de terror y la muerte era así, con
pura sangre en la cara” (participante 33), “la muerte es como un esqueleto porque yo la he visto
en televisión” (participante 17). Creen además que hay personas que después de muertos
quedan divagando en la Tierra, pero no con su cuerpo humano, sino que éste sufre una
transformación y adquiere características sobrenaturales y privilegios como el de ser invisible.

8.5 Componente religioso.
Las representaciones sociales sobre la muerte que tienen los niños y las niñas participantes de
esta investigación estuvieron vinculadas con creencias religiosas, tal y como lo plantea
Jankélévitch (2004): “hay un vínculo muy estrecho entre la creencia y las representaciones” (p.
41), ya que fue frecuente que hablaran desde sus convicciones religiosas, pues la mayoría del
grupo piensa que después de la muerte hay otra vida, y esa vida es en el cielo con Dios. Esto con
excepción de 3 participantes de 8 años que ven la muerte como el fin definitivo de la vida: “se
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mueren y ya no existen más” (participante 25) “se mueren y ya, no pasa nada” (participante 28).
Así pues, se concibe la muerte como un “tienen que dejarlo todo atrás” (participante 15)
simplemente no seremos más.
Ahora bien, encontramos una creencia predominante en los y las participantes y es el hecho de
concebir la muerte como un designio de Dios, pues expresaron que cuando alguien se muere es
porque Dios nos “manda a llamar” (participante 10), ya sea porque quiso que “no sufriera más” o
porque “lo necesitaba en el cielo” (participante 35). Es así como Dios representa la autoridad
sobre la vida, es él quien decide si la quita o la deja. A ello, se sumó la concepción de que hay
una vida después de la muerte: “con Dios, con María y con los ángeles” (participante 33) y que
habrá un reencuentro cuando la otra persona se muera también: “Toshiro ya no iba a volver a ver
a Nahomi hasta que Toshiro se muriera y ahí seguirán siendo amigos y se seguirán viendo”
(participante 23).
La idea de que se continúa viviendo en un más allá fue comprendida como una vida llena de
bienestar, en un lugar que está reservado para todo aquel que fallece: el cielo. Este se concibe
como un sitio de reencuentro, compañía, tranquilidad, gozo y paz, pues ya no se pasa por todas
las adversidades, sufrimientos y preocupaciones que se tienen en la vida terrenal: “ya se pudo ir
en paz y en tranquilidad y cuando uno se muere ya está libre de estrés, ya no tiene que lidiar con
la familia” (participante 27), expresión particular dada la referencia que hicieron a la familia en
sentido de sentirse acogidos y protegidos por ella.
El cielo también fue nombrado como un lugar que alberga los espíritus a quienes se atribuyen
distintos “poderes”, especialmente cuando se trata de la muerte de personas queridas. Desde ese
lugar se puede observar, mirar y vigilar tanto el ámbito terrenal como el ámbito espiritual, es
decir, se ve lo que percibe el ojo humano como lo que no, y no solo eso, también se cree que la
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mayoría de los que fallecen se tornan en una especie de ángeles, que cuidan y protegen a los que
aún siguen con vida en la tierra, especialmente a los familiares y amigos que se dejaron al morir:
“Cuando uno muere ya Dios le da otra vida por allá y ya cuida a las personas de acá”
(participante 18).
Por otra parte, los niños y niñas hicieron referencia a que al morir hay una división del ser, es
decir, se considera que el cuerpo se queda en el cementerio, y el alma y/o el espíritu parte al cielo
con Dios: “el alma de uno se va al cielo y el cuerpo se queda ahí dentro de la tumba”
(participante 27), “En vez de personas ya son almas y son invisibles porque el cuerpo es un
artefacto, nosotros somos almas, ya cuando lo entierran el alma se va para el cielo” (participante
22). Nótese cómo se concibe el cuerpo como “artefacto” o como un contenedor del alma, se
“queda quieto” o inmóvil y “queda solo el esqueleto”, permitiendo así la liberación del alma o el
espíritu y por ello se puede ir al cielo con Dios.
Para finalizar, es preciso mencionar que todas estas percepciones y creencias religiosas que
poseen los y las participantes en esta investigación están relacionadas con discursos trasmitidos
por sus padres, familiares, docentes, comunidades religiosas, y las TICS, pues al preguntarles a
profundidad por sus creencias respondían que todos aquellos conocimientos que tenían sobre un
más allá lo habían escuchado de personas adultas: “yo sé porque mi mamá me contó”
(participante 18), “la profe nos ha contado y hablado sobre la muerte, por eso sabemos” (varios
participantes al unísono).
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9. Consideraciones finales.
Realizar una investigación acerca de las representaciones sobre muerte de un grupo de niños y
niñas entre 6 y 8 años pertenecientes a una institución educativa de la ciudad de Medellín que
recibe población infantil de una comuna cuya historia de violencia los expone cotidianamente a
la muerte, es interesante en la medida en que nos permitió no solo saber lo que piensan, dibujan y
expresan acerca de la muerte sino también de sus posiciones y relaciones con la solidaridad, el
dolor del otro, las pérdidas, y el cuidado por la vida.
Los participantes de esta investigación nos compartieron sus ideas, imágenes, creencias, ritos,
símbolos acerca de la muerte de una forma espontánea y fluida, a través de sus producciones:
relatos, dibujos, un títere, un quitapesares y expresiones orales y escritas que mostraron cómo el
entorno familiar, barrial y escolar fueron referentes muy importantes para la constitución del
concepto de muerte y para sus representaciones, como una forma de conocimiento común.
Identificar en los y las participantes de esta investigación la comprensión de cuatro
componentes acerca de la muerte: universalidad, inevitabilidad, irreversibilidad y causalidad,
interroga la idea de edad establecida por algunos autores, que desde la perspectiva cognitiva,
establecen un tiempo cronológico para la formación de estos componentes, que dejan fuera lo
social, cultural y conocimiento situado. Con esto no queremos desconocer lo que se juega con la
edad, pero ello no quiere decir que son camisa de fuerza, pues si un niño tiene siete años no
quiere decir que por su edad ya tenga ciertas nociones sobre la muerte o que le falta adquirir
algunas; pues incorporar estas nociones es el resultado de un proceso en el que intervienen tanto
las elaboraciones cognitivas como la influencia de otros factores que permean también sus
construcciones.
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Aprovechamos este apartado para advertir que los sentimientos y las emociones presentes en
los discursos y las producciones de los niños y las niñas, permitieron visualizar el sentir de los
mismos frente al tema que nos convoca, además de percibir y comprender mejor cuáles son las
imágenes, las opiniones y los estereotipos acerca de la muerte, pues, creemos, de la mano de
Torregrosa (sf) que “las emociones y sentimientos humanos son una construcción social y un
resultado de las relaciones sociales” (p.185). Por consiguiente los sentimientos y las emociones
no solo se leen desde el punto de vista psicológico, sino también desde lo social, pues surgen en
un marco sociocultural. Tal y como lo plantea Gutiérrez (2013) al señalar que:
el tema de las emociones es de gran importancia en el estudio de las representaciones
sociales ya que indican, expresan o revelan, las ideas, percepciones y creencias que los
individuos construyen sobre aquellos temas que los tocan de manera sensible” (pp. 1718).
Así mismo nos referimos a los mitos, ritos, símbolos e ideas religiosas acerca de la muerte
como producto de las transmisiones culturales y destacamos la resonancia que tienen en las
percepciones infantiles. Con reincidencia los niños y las niñas incorporan las representaciones
sociales de la cultura occidental en las suyas, puesto que al hablar sobre la muerte mencionan
prácticas, ceremonias y creencias que no solo muestran cómo ellos representan y actúan frente a
la misma, sino también cómo ese conocimiento del que hablan es también social.
Para finalizar, es importante mencionar que el método mosaico permitió dar un lugar muy
significativo a la participación de los niños y las niñas, pues su propósito radicó en que se
expresaran de diferentes formas: con la palabra; los lenguajes expresivos como la literatura, una
puesta en escena, una narración o la construcción de un títere y un quitapesares, pues también
ellos tienen algo que contar sobre la vida y sobre la muerte. También fue importante la escucha
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atenta de las investigadoras que observaron y permitieron a cada uno de los y las participantes
expresarse acerca de sus dibujos y sus producciones y que leyeron y escucharon sus relatos
durante el trabajo de campo. En ese sentido, este método permitió acercarnos a ellos y generó un
ambiente propicio en el cual pudimos conocer sus representaciones acerca de la muerte y así
cumplir con los objetivos propuestos.
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11. Anexos

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Universidad de Antioquia
1803

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LIC. PEDAGOGÍA INFANTIL

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Señor padre, madre o acudiente

Somos Estefania Restrepo Carmona Y Verónica Vargas López, estudiantes del programa de la
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia y realizamos una investigación
llamada “Representaciones Sociales sobre la muerte en niños y niñas de segundo de primaria de
la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe”. Nuestro propósito es analizar las representaciones
sociales que sobre la muerte tienen los niños y niñas de segundo de primaria de la Institución
Educativa Rafael Uribe Uribe.
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Estamos invitando a su hijo(a) o familiar, para que participe en unos talleres desde el enfoque
mosaico

durante 7 sesiones de dos a 4 horas, durante la jornada escolar, acordadas con la

profesora Jaqueline Duque y con los niños(as). Aclaramos que no aparecerá el nombre de su hijo
en la investigación, ni fotografías y que la información generada durante la misma será solo con
fines investigativos. Haremos devolución de información a la IE Rafael Uribe Uribe, una vez
termine la investigación.

También su hijo(a), firmará un asentimiento, que será presentado durante un espacio concedido
por la profesora. Si está de acuerdo o no con que su hijo(a) participe de la investigación le pedimos
tachar una de las dos opciones y firmar este documento

SI_______

NO______

Fecha: _______________________________________________________________

Firma padre, madre o acudiente: ________________________________________
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE EDUCACIÓNLIC.
PEDAGOGÍA INFANTIL
2018

ASENTIMIENTO INFORMADO

Hola, nuestro nombre es Estefanía Restrepo Carmona y Verónica Vargas López,
estudiamos en la Facultad de Educación en el programa de Licenciatura en Pedagogía
Infantil de la Universidad de Antioquia. Actualmente estamos realizando un estudio
para saber qué piensan, creen,, sienten los niños y niñas sobre la muerte y para ello
queremos pedirte que nos apoyes.
Tu participación en el estudio consistiría en hacer unos talleres en los cuales
conversaremos, dibujaremos, escribiremos, haremos títeres, y otras producciones. Tu
participación es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá, mamá o acudiente hayan
dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu
decisión si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en
un momento dado, ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema,
o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.
Toda la información que nos proporciones nos ayudará a cumplir con el objetivo
del proyecto. Todo lo que nos digas o produzcas en los talleres será confidencial. Esto
quiere decir que no diremos a nadie que tú nos diste esa respuesta, sólo lo sabrán las
personas que forman parte del equipo de este estudio.
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Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (✓) en el cuadrito de abajo
que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre.

Si no quieres participar, no pongas ninguna (✓), ni escribas tu nombre.

Sí quiero participar

Nombre: __________________________________________

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:

______________________________________________________________

Fecha: _______ de ______________ de ____.

