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RESUMEN 

Chaves, M.; González, A. y Solano, D. (2013). Significado de la muerte y sus 

implicaciones en las vivencias de seis familias del cantón de Naranjo. Trabajo Final de 

Graduación para optar al grado de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa 

Rica, Sede de Occidente. 

Directora del comité asesor: MSc. Melba Rodríguez Rodríguez.   

PALABRAS CLAVES: MUERTE-FAMILIA-TRABAJO SOCIAL  

El presente estudio, centra el tema de muerte dentro de las discusiones de la profesión de 

Trabajo Social, a partir del análisis del significado atribuido a la muerte y las implicaciones 

de éste en la familia, por ser una condición inherente a la humanidad que fragmenta 

vínculos afectivos. 

Por ello, la interrogante que orientó la investigación fue: ¿Cómo influye el significado 

atribuido a la pérdida por muerte en la estructura, organización y dinámica de seis familias 

del cantón de Naranjo?  

Los objetivos tanto general como específicos propuestos fueron:  

Generar un aporte teórico-metodológico al análisis del significado de la muerte y sus 

implicaciones en seis familias del cantón de Naranjo para la comprensión del sentido de la 

existencia humana. 

• Determinar el significado atribuido a la muerte tras la vivencia de seis familias.  

• Identificar los cambios en la estructura, organización y dinámica familiar a partir de los 

significados atribuidos a la muerte. 

• Explorar el significado de las redes sociales de apoyo en el duelo anticipado y duelo 

para las familias participantes. 

Las categorías teórico-conceptuales que sustentaron la investigación fueron: significado, 

muerte, familia y redes sociales de apoyo.  
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Metodológicamente, la fenomenología y la teoría sociocrítica, son las corrientes 

epistemológicas a través de las cuales se guió la investigación y a partir de las cuales se 

cuestionó el contexto socio-histórico, político, cultural y económico neoliberal en el cual se 

encuentran inmersas las familias participantes y las investigadoras.  

El abordaje del tema se hizo a partir del enfoque cualitativo interpretativo, el cual  

posibilitó que el conocimiento se construyera con, desde y para las personas en la acción 

dialéctica (desconstrucción, construcción y transformación de lo naturalizado) y mediante 

la aplicación de técnicas como grupos de sensibilización y entrevistas en profundidad.   

 De este proceso, se obtuvo como principales conclusiones que:  

Cuando el significado que se le da a la muerte posee un sentido para la vida y  propicia 

aprendizajes personales y familiares, se trasciende el vacío, desesperanza, soledad, 

angustia y temor generado por la separación, para comprender la pérdida, adquirir recursos 

personales y grupales que posibiliten enfrentar los cambios y plantearse metas futuras que  

les haga vivir solidariamente, con cohesión, satisfacción, paz y con  sentido.    

Mientras que, significar la muerte como hecho tétrico, puede conllevar, la pérdida de 

sentido, el aislamiento, conductas de riesgo, duelos individualizados sin resolver. Pero, al 

darse ambos significados en la familia, se genera frustración, insatisfacción, violencia, 

pactos de silencio que privan a la familia de crecimiento persona l y grupal.   

La existencia de redes sociales de apoyo, se significa como una oportunidad para hacer 

frente con una actitud positiva a la vivencia, permitiendo crecer, tener seguridad y sentir 

calidez humana, por ello, se genera el reto de construir pedagógicos que eduquen y 

preparen a las personas para la muerte, ya que el contexto sociocultural occidental sólo 

prepara para vivir, no para morir.  



17 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

www.ts.ucr.ac.cr 

1.1. Justificación 

 

La muerte es un tema que en la sociedad occidental, tiende a negarse, puesto que : 

Los valores sociales dominantes (el éxito, el progreso, el bienestar, el confort, la 

salud, la alegría), están en contradicción con las vivencias de sufrimiento, prueba, 

enfermedad… como resultado o “efecto colateral” del predominio abrumador de una 

serie de elementos ideológicos claves en la cultura dominante de las sociedades 

occidentales de nuestros días: el individualismo, el productivismo, el liberalismo, el 

pensamiento unidimensional y el sobrevivencialismo (Tizón, 2004, p. 30). 

De ahí que, el desconocimiento y la descontextualización de la muerte en la vida 

cotidiana de las familias naranjeñas, emerge como elemento fundamental de ser analizados 

desde Trabajo Social; específicamente, surge la propuesta de investigar la muerte desde las 

vivencias y experiencias de las familias, para la comprensión del significado de muerte y 

sus implicaciones en la estructura, organización y dinámica familiar. 

Además, abordar desde Trabajo Social el tema de la muerte como parte de la vida y su 

proceso es una necesidad sentida, puesto que en investigaciones precedentes se evidencia 

limitada contribución, análisis y bagaje teórico, invisibilizando esto, la muerte y las 

implicaciones en la vida familiar. 

Como menciona Walsh (2004), la pérdida por muerte de un integrante de la familia  

“transforma la estructura familiar y suele requerir una reorganización importante del 

sistema. Una muerte en la familia implica numerosas pérdidas: la de la persona, la de sus 

roles y relaciones, la de la integridad de la unidad familiar y la de las esperanzas y sueños 

de todo lo que podría haber sido” (p.249). 
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De ello, deriva la pertinencia de conocer el significado que las familias le han dado a la 

muerte tras haber perdido a una persona de manera definitiva, lo cual concuerda con el 

estímulo de la Carrera de Trabajo Social por incursionar en temáticas poco abordadas e 

inherentes a una visión humanista de la formación.  

La relevancia de la investigación, se centra en dar voz a las personas que han enfrentado 

la muerte tras la pérdida de familiares, puesto que, según Artiaga (2008), existe 

preocupación en torno a la familia y el impacto que puede tener la muerte en la misma, 

pero la muerte sigue siendo un tema tabú, que genera estrés, ansiedad, resistencia en las 

personas e incapacidad para trascenderlo, es decir, no se le ha dado la relevancia para ser 

abordado de manera integral, pese a tratamientos médicos y algunas sesiones terapéuticas 

en grupos cerrados. 

De este modo, se evidencia cada vez más, la predominancia de la “visión 

“norteamericanizada”  de la pérdida afectiva, la visión propia del “capitalismo salvaje”: 

donde, el sufrimiento y otras emociones dolorosas no tienen derecho de ciudadanía, son 

una pérdida de tiempo, de energías, son elementos sociales (y humanos) que se han de 

evitar. Hay que “saberse contener, aguantar”, “hay que ser (y portarse como) firmes, 

fuertes, hombres, soldados…” (Tizón, 2004, p. 30), desde donde se acentúa patrones de 

comportamiento marcado por la masculinidad tradicional. 

Por ello, es alarmante que, “el creciente rechazo a la aflicción exteriorizada está 

dificultando la elaboración natural del duelo, aumentando su prolongación y patología. Por 

otra parte, se ha producido una progresiva “medicalización”  como respuesta a la 

adaptación a la pérdida del ser querido, frente a otros tipos de recursos tradicionales de 

carácter religioso o cultural” (Martín, 2003, p. 304).  
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Es decir “nos encontramos inmersos en una cultura en la que la muerte es al mismo 

tiempo un objeto de consumo a través del cine y la televisión, y un tabú como realidad 

inherente al ser humano, lo que provoca diferentes actitudes personales y sociales ante este 

hecho de la vida” (Martín, 2003, p. 294).  

Más aun, se deja de lado las torturas, desplazamiento, la pobreza y las inequidades 

sociales que mutila a de millones de seres humanos, a cambio de petróleo, diamantes, agua, 

minerales, en síntesis, intereses económicos de los centros de poder, como consecuencia de 

la banalización y la industrialización (Tizón, 2004). 

En tan sentido, para el sistema, todo aquello que no le genere beneficio pasa a ser 

superfluo y molesto, entre lo cual se encuentra la muerte y el sufrimiento, donde el 

“resultado de toda esa presión ideológica converge sobre la actitud social ante los duelos 

en nuestras sociedades, dando presión hacia su ocultamiento y aislamiento. Dicho en otros 

términos, refuerza las tendencias humanas, espontanea e inconsciente, hacia la negación y 

la disociación de los duelos (y la muerte)” (Tizón, 2004, p. 36). 

Según Tizón (2004), ésta línea ideológica y de organización social de superestructura 

cultural y de base económica, se une a la tecnificación y maquinización del sufrimiento, el 

dolor, la aflicción y la muerte, donde las reacciones afectivas ante la pérdida y el luto, 

están implicando cada vez más segregación de la vida social. Por ello, “la muerte ya no es 

parte de la vida, su final, sino algo diferente, molesto, que no debe aparecer o 

considerarse” (Tizón, 2004, p. 38).  

No obstante, el alejamiento del tema de la muerte en la cultura occidental es perjudicial, 

ya que a medida que la sociedad se aleja de la muerte, resulta más difícil para el individuo 

tomar decisiones respecto a ella como fenómeno natural (Martín, 2003), esto en vista de 

que, la actitud que niega, margina y tecnifica la muerte, aumenta la ansiedad, el miedo y 
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refuerza el tabú, en la medida que se dificulta comprender la condición humana. Más aún 

cuando, la muerte es acarrea cambios en el contexto familiar, denotando la vulnerabilidad e 

incapacidad social para enfrentar la muerte de manera asertiva.   

Por lo tanto, ha sido un reto para las investigadoras aportar al conocimiento científico 

transformador, enriquecer el abordaje desde la profesión y visualizar el mismo en los 

programas de estudio de la carrera, esto con el fin de abrir nuevos espacios para la 

investigación e intervención de este fenómeno social que interpela la vivencia cotidiana de 

todo ser humano, en especial cuando la interrelación y las transacciones presentes entre las 

personas están mediadas por  vínculos, que al fraccionarse generan crisis.  

De este modo, se resalta a las personas como seres protagonistas y emotivos, donde las 

situaciones que se enfrentan en el diario vivir les afectan subjetividad, por lo que se 

consideran como aspectos de motivación de la investigación:   

• Visualización de la solidaridad en la convivencia humana y su papel en la sociedad 

capitalista. 

• Posibilidad de un espacio de incursión profesional. 

• Sensibilización de las investigadoras como parte de un colectivo social y familiar, en 

donde se han fragmentado o podrían fragmentar vínculos a partir de la muerte. 

• Contribución al mejoramiento de la calidad de vida y relaciones familiares satisfactorias 

tras la pérdida. 

• Desmitificación de lo que cultural y socialmente se ha establecido alrededor del 

significado que tiene la muerte para la persona y la familia que la vivencia, más cuando 

lo que se enfrenta a nivel emocional no coincide con lo que se supone debe sentir.   

Por ello, el visualizar a Trabajo Social como profesión que incursiona en el espacio de 

la familia, en tanto participa en procesos de facilitación para potenciar condiciones que 
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permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, hace relevante  reconocer 

que la sociedad ha pasado, pasa y seguirá pasando por la pérdida de personas cercanas y la 

muerte propia, pero socialmente se está negando lo sentimental y emotivo, limitando la 

apreciación del fenómeno en su totalidad. Es de aquí que, la muerte asociada al dolor, lo 

cual no se niega, relega o suprime, no se ha visualizado inmersa en relaciones sociales 

contradictorias y el deterioro de las condiciones de vida de las personas en el sistema 

capitalista, se contrapone con el mejoramiento científico en la atención biológica de la 

salud para alargarla. 

Este sistema alude a un contexto socio-histórico marcado por guerras mundiales entre 

Estados, con fines económicos y políticos particulares, relaciones interpersonales 

deshumanizadas, exclusión social de las mayorías sociales que cercenan la libertad humana 

y con ello el sentido de existencia y la emancipación social.  

El sentido de existencia dentro del sistema capitalista, se cercena debido al discurso 

condicionante del ser humano mediante valores socio-económicos que generan y 

promueven la idea de felicidad para aquellas personas que logran satisfacer sus 

necesidades de consumo, y por consiguiente alejando el sentido de la existencia de los 

aspectos trágicos de los que deviene la condición humana (Briseño, 2006). 

En tal sentido, se evidencia que el sistema capitalista, según lo postulado por Tizón 

(2004), posterior a la segunda guerra mundial tiene como objetivo la satisfacción y 

creación de  necesidades de consumo, pero, nunca la satisfacción de la necesidad de dar 

sentido a la existencia.   

Lo anterior permite comprender el sistema capitalista en el cual se encuentran inmersas 

las familias participantes, los símbolos y los ritos que se ejecutan socio-culturalmente en 

torno a la muerte, así como los cambios en la estructura, organización y dinámica, para la 
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aproximación al tema de la muerte como parte de la vida, más cuando el sistema exalta la 

posesión y goce de bienes materiales dejando de lado el sentido de la existencia humana y 

conduciendo a las personas a vivir la pérdida en soledad.  
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1.2. Tema de investigación 

 

La necesidad de abordar el tema desde Trabajo Social permite realizar el estudio en 

torno a la búsqueda del significado de la muerte y sus implicaciones en las vivencias de 

seis familias del cantón de Naranjo.  

 

1.3. Problema-objeto de investigación 

 

La muerte es un proceso natural que forma parte de la vida, el cual ha sido, es y será 

vivenciado y enfrentado por el ser humano, ante esto, la presente investigación brinda un 

aporte desde las vivencias de familias que han enfrentado una pérdida por muerte. 

La pérdida, según lo planteado por Walsh (2004), refiere a: 

Un proceso transaccional que influye a quienes mueren y a los sobrevivientes en un 

ciclo de vida compartido, que reconoce tanto el carácter inapelable de la muerte 

como la continuidad de la vida. Dicha perspectiva también considera el impacto que 

produce en la familia como unidad funcional la muerte de un miembro, cuyas 

consecuencias afectan a cada uno y a todas las relaciones familiares en forma 

inmediata y a largo plazo (p.243).  

De esta forma, la familia como colectivo organizado en la satisfacción de necesidades 

individuales y grupales se ha constituido en una de las instituciones, a partir de la cual, se 

hace frente a situaciones de crisis, entre ellas la muerte, para la cual Duarte y Matarrita 

(2009), evidencian en su trabajo de investigación como socio- históricamente, la muerte se 

ha “negado” como una forma de no enfrentarla, conllevando que tras la pérdida de alguna 
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o algún familiar, el sufrimiento se viva en soledad; ya que se le ha asignado a la sociedad 

civil y en particular a cada persona hacer frente a la misma. 

Es decir esto corresponde con lo que plantea Menjivar, Kruijt y Vucht (1997), en donde 

la familia como “sector informal, por su lado, ha sido siempre la principal prestadora de 

atenciones sociales, incluso la principal educadora, y muy paulatinamente fue siendo 

sustituida por el Estado y otros agentes sociales. Sin embargo, su papel continúa teniendo 

fundamental importancia, pese a lo cual no suele ser tomada en cuenta en el diseño de los 

programas sociales” (p. 41). 

Ante esto, abordar el tema de la muerte como parte de la vida e  inminente a la 

condición humana, implica en un primer momento conocer el significado atribuido a la  

misma desde las familias.  

Posterior a ello, se identificaron los arreglos familiares en torno a los cambios en su 

dinámica, organización y estructura post mortem, estos como estrategias que permiten “… 

toda selección de cursos alternativos de acción (recursos tácticos) por su virtualidad para 

producir resultados futuros (objetivos estratégicos) en situaciones de incertidumbre” 

(Arteaga, 2007, p.146, citando a Garrido y Gil, 1993). Es decir, son las formas en que la 

familia utiliza los recursos con los que cuenta  para crear alternativas que le permitan 

superar a futuro las situaciones de crisis; más aún cuando, la muerte de algún familiar es un 

proceso que se vivencia y requiere de acciones colectivas e individuales a corto y largo 

plazo. 

Por ello, se pretende estudiar las significaciones de la muerte a partir de la experiencia 

de las familias y los postulados teóricos referentes al tema, como campo de estudio de 

Trabajo Social, surgiendo las siguientes interrogantes: 
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¿Cómo influye el significado atribuido a la pérdida por muerte en la estructura, 

organización y dinámica de seis familias del cantón de Naranjo?  

De la pregunta anterior se desglosa:  

a) ¿Cuál es el significado atribuido a la muerte desde las familias participantes de la 

investigación? 

 b) ¿Cuáles son las implicaciones en la dinámica, organización y estructura familiar, según 

el  significado atribuido a la muerte? 

c) ¿Qué significado poseen para las familias las redes sociales de apoyo en el duelo 

anticipado y duelo? 
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1.4. Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

Generar un aporte teórico-metodológico al análisis del significado de la muerte y sus 

implicaciones en seis familias del cantón de Naranjo para la comprens ión del sentido de la 

existencia humana. 

 

Objetivos específicos 

Determinar el significado atribuido a la muerte tras la vivencia de seis familias.  

Identificar los cambios en la estructura, organización y dinámica familiar a partir de los 

significados atribuidos a la muerte. 

Explorar el significado de las redes de apoyo social en el duelo anticipado y duelo para 

las familias participantes. 
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CAPÍTULO II 

Estado del Arte 
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Marco referencial 

En el presente apartado se exponen los elementos que incorporan el macro y micro 

contexto relacionados al tema de la muerte y las formas en que la familia vivencia esta 

etapa de la vida, esto porque, “no existe la vida y la muerte, sino que la una está en la otra 

y las dos son las condiciones del existente en el mundo” (Sciacca, 1962, p. 20). 

Reconociendo que, “la hora de la muerte está en cada hora de nuestra vida: la vivimos 

durante toda la existencia y no sólo el último día. La muerte teje la trama de la vida; cada 

día, cada hora, cada minuto puede ser siempre el último; está inscrita en nuestra historia y 

le es esencial” (Sciacca, 1962, p.22). 

Pese a ello desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2011), solamente se han 

considerado como determinantes sociales de la salud las circunstancias relacionadas con 

las siguientes etapas de la vida: nacer, crecer, vivir, trabajar y envejecer. 

Puesto que la salud también es una demanda del sistema capitalista, ha generado que 

social y culturalmente se relegue la vivencia de la muerte mayoritariamente a la familia o 

en el peor de los casos a la vivencia en soledad del hecho; a su vez, origina la negación de 

las repercusiones psicológicas, biológicas, económicas y sociales que el mismo acarrea 

sobre la vivencia familiar, dejándola en una posición de vulnerabilidad.  

Lo anterior se constata por medio de los objetivos estratégicos que guían el accionar de 

la Organización Mundial de la Salud, entre los que se contemplan: 

1. “Reducir la carga sanitaria, social y económica de las enfermedades trasmisibles” 

(OMS, 2009, p. 219).  

2. “Combatir el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo” (OMS, 2009, p. 29). 
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3. “Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura por 

enfermedades crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismos y 

discapacidades visuales” (OMS, 2009, p.37). 

4. “Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas clave de la vida, 

como el embarazo, el parto, el periodo neonatal, la infancia y la adolescencia, y mejorar la 

salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y saludable de todas las 

personas” (OMS, 2009, p. 43). 

5. “Reducir las consecuencias sanitarias de las emergencias, desastres, crisis y 

conflictos y minimizar su impacto social y económico” (OMS, 2009, p. 51). 

6. “Promover la salud y el desarrollo, y prevenir o reducir los factores de riesgo 

relacionados con las afecciones asociadas al consumo de tabaco, alcohol, drogas y otras 

sustancias psicoactivas, las dietas malsanas, la inactividad física y las prácticas sexuales de 

riesgo” (OMS, 2009, p.57). 

7. Abordar los determinantes sociales y económicos subyacentes de la salud mediante 

políticas y programas que permitan mejorar la equidad sanitaria e integrar enfoques 

favorables a los pobres, sensibles a las cuestiones de género y basados en los derechos 

humanos” (OMS, 2009, p. 65). 

8. “Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención primaria y ejercer 

influencia sobre las políticas públicas en todos los sectores, con miras a combatir las 

causas fundamentales de las amenazas ambientales para la salud” (OMS, 2009, p.71). 

En tal sentido, se visualiza como el principal fin de la OMS alargar la vida de las 

personas mediante la prevención de factores de riesgo que menoscaban la salud, haciendo 

énfasis en aspectos biológicos, manteniendo e interviniendo en las condiciones de vida de 

las mismas tras la  aparición de estos factores.  
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No obstante, la muerte no se ha relacionado como factor de riesgo para las familias tras 

la pérdida de una persona, ya que “…como suceso o fenómeno, la muerte no existe para él 

o la que muere, en efecto éste no se ve y no puede verse muerto. Son los demás, los que 

viven o le observan, los que le ven muerto. Por lo tanto, sólo el que vive hace que la 

muerte se convierta en acontecimiento, fenómeno, hecho observable, exterior” (Sciacca, 

1962, p.156). 

A pesar de que la muerte se contempla dentro de algunas líneas de acción de la OMS, 

éstas siguen estando enmarcadas dentro de aspectos biológicos, mismos que dejan de lado 

las implicaciones de la muerte en la cotidianidad vislumbrando la carencia de programas 

de abordaje integral para familias en duelo. Sin dejar de lado que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), es la instancia de mayor acercamiento al tema de familia ante la 

muerte.  

En el contexto costarricense, la Caja Costarricense de Seguro Social es la instancia que 

se vincula mayoritariamente con el tema de muerte y familia, mediante la prestación de 

servicios de salud a la población con apego a los principios de la seguridad social, 

otorgando además protección económica y social (pensiones por viudez) (CCSS, 2007).  

De aquí que considere como su visión, “ser una institución articulada, líder en la 

prestación de los servicios integrales de salud, de pensiones y prestaciones sociales en 

respuesta a los problemas y necesidades de la población, con servicios oportunos y de 

calidad y en armonía con el ambiente humano” (CCSS, 2007, p. 24). 

Debido a que la CCSS se ha proyectado a brindar servicios sociales en respuesta a las 

necesidades de la población, es fundamental que se aborden aquellas consecuencias 

producto de la pérdida por muerte, tomando en cuenta que la familia es un subconjunto de 

la sociedad, la cual requiere recibir una atención integral que posibilite calidad de vida.  
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Es notable que las políticas internacionales y nacionales respecto a salud, no han 

considerado relevante el establecimiento de políticas directas e integrales sobre el tema de 

muerte en la familia y según, lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, María Teresa 

Obregón 2011-2014, ninguno de los sectores que en este se mencionan contemplan el tema 

de la muerte y sus repercusiones a nivel familiar. 

El aporte de la CCSS respecto a la temática de la muerte, se ha trabajado, según 

Alvarado y Granados 2008, citando a Ortíz 2005, a partir de la década de los noventas 

mediante las Unidades de Cuidados Paliativos. Las Unidades de Cuidados Paliativos se 

dedicadas al: 

Cuidado en salud que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias 

enfrentadas a un problema asociado a enfermedades que comprometen la vida, a 

través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio del manejo temprano y 

tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales 

(CCSS,2006, p.3). 

De ahí que la Caja Costarricense de Seguro Social (2006), la  atención en cuidados 

paliativos, se dirige a: 

• Proveer el alivio del dolor y síntomas asociados. 

• Afirmar la vida y reconocer el morir como un proceso normal. 

• No intentan acelerar, ni retrasar el proceso de fallecimiento. 

• Integrar los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente. 

• Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a que los pacientes vivan lo más activos, en la 

medida de sus posibilidades. 

• Ofrecer apoyo con el fin de ayudar a que la familia sobrelleve adecuadamente la 

enfermedad del paciente y su proceso de duelo. 
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• Usar el trabajo en equipo para manejar las necesidades del paciente y sus familias, 

incluyendo consejería en duelo, cuando es necesario. 

• Al mejorar la calidad de vida, también influencian positivamente en el curso de la 

enfermedad.  

En relación con las Unidades de Cuidados Paliativos se identifican vinculaciones a nivel 

interno y externo a la CCSS, según lo mostrado en el diagrama 1. 

Diagrama 1. 

Unidades de Cuidados Paliativos (CCSS): vinculaciones internas y externas.  

 

 

 

 

 

 
Nota. Caja Costarricense de Seguro Social, 2006. Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados 
Paliativos: Red de coordinación. 

De este modo, se identifica que la labor del Cuidos Paliativos ha sido un avance en 

cuanto al tema de muerte, pero quedan retos institucionales y gubernamentales para abrir el 

análisis y abordaje integral del tema en la sociedad costarricense.  

 

 

 

 

 

 

 

Relación en el ámbito institucional 

 Gerencia Médica. 
 Hospitales Nacionales y Clínicas 

Mayores.  
 Unidades de Control de Dolor en el 

ámbito institucional. 
 Diferentes centros de salud que 

demande sus servicios.  
 

Relación en el ámbito 

 Fundación Nacional Pro Clínica del 
Dolor y Cuidados Paliativos. 

 Universidad de Costa Rica. 

 Otras entidades relacionadas. 
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La realidad desde algunas de las profesionales en Trabajo Social de la CCSS 
respecto al tema de muerte, en el contexto familiar 

 
En vista de la carencia de programas institucionales dirigidos al abordaje de la familia 

en duelo de manera integral, se recurrió a conocer la labor de trabajo social con respecto al 

tema en algunos Hospitales Nacionales y Unidades de Control de Dolor y Cuidados 

Paliativos, como entes  representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

destacando los siguientes elementos en torno al duelo anticipado y duelo. 

Respecto a la labor profesional en el Departamento de Oncología, Hospital Nacional de 

Niños en el cual se encuentra laborando la Licda. Marín (2012), Trabajadora Social desde 

hace 10 años, se identifica que al año, 160 niños y niñas son diagnosticados con cáncer, de 

los cuales la gran mayoría sobreviven con la ayuda de tratamientos y son pocos los que 

fallecen. 

En los casos de niños y niñas que se diagnostican con cáncer y entran en fase de 

cuidados paliativos el acompañamiento desde trabajo social se da hasta el momento del 

fallecimiento tanto con el niño o niña, como con la familia; sin embargo no se tiene desde 

la profesión un programa específico que brinde acompañamiento en la etapa posterior al 

fallecimiento, esporádicamente se da con las familias un proceso de cierre, pero en ningún 

caso se da continuidad al proceso de duelo (Marín, 2012).  

La sección de psicología por protocolo maneja un grupo de duelo, este se compone de 3 

a 5 personas. Además la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, cuenta con un grupo 

de duelo, del cual Marín (2012) indica aún falta crecimiento que permita expandir la 

efectividad e incorporación de otras familias para afrontar el proceso de duelo.  

Marín (2012)  reconoce que desde la profesión se aborda el duelo anticipado, como 

parte del protocolo de trabajo, ésta labor se da a través de las interconsultas en temas como 

organización familiar, redes de apoyo, recursos con los que puede contar la familia, 
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situaciones de riesgo, se da acompañamiento a niños que recaen, se realizan visitas 

solamente a los que se encuentran en mayor riesgo social y se evacuan dudas a los niños y 

las niñas sobre la muerte conforme le surgen interrogante.  

El proceso de evacuación de dudas se realiza con los niños y las niñas, se trabaja con 

una metáfora en forma de cuento titulado “El Pony”, el cual relata el proceso paliativo, 

crónico o agónico del niño o la niña y posibilita que estos planteen sus preguntas y se les 

pueda explicar el proceso, además de permitir que los padres y madres le den el permiso al 

niño o la niña para partir (fallecer), (González, 2012). 

Cabe señalar a su vez, la prioridad del hospital en los casos de abuso infantil, donde se 

trabaja tanto con  el niño o niña, como con su familia, de ahí el lema: 

                                           “Abuso mata crónicos 
Abuso mata agudos” (Marín, 2012). 

 
Respecto al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Caja Costarricense de Seguro 

Social, Nolbertina Salazar Gómez, jefa del Departamento de Trabajo Social señala 

inexistencia de talleres o abordaje por muerte y duelo desde éste, en vista de que 

únicamente se atienden los casos con las personas hospitalizadas y sus familias y en caso 

de pérdida por muerte no existe atención, ni contención, perdiéndose el contacto con las 

familias y sus integrantes.  

De igual forma se señala que cuando el Centro Nacional de Control de Dolor y 

Cuidados Paliativos pertenecía al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, estaba 

presente la labor de trabajo social de manera activa, pese a ello, en el caso de las personas 

con enfermedades terminales y sus familias en cuanto preparación, acompañamiento, 

orientación, atención del paciente terminal y ayudas técnicas, no cuenta con el abordaje 

social en la actualidad, (Salazar, 2012). Recalcándose que en el hospital se trabaja con  

personas hospitalizadas que están en los programas de paciente con atenc ión de oncología 
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y trasplante de órganos, pero una vez dada la salida del centro médico por recuperación o 

muerte se pierde el contacto con las familias de las y los mismos.  

Para efectos de la Fundación Pro-clínica del Dolor y Cuidados Paliativos y el Centro 

Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, bajo la contratación directa de 

profesionales por la Caja Costarricense de Seguro Social, se entrevista a la psicóloga 

González (2012). Esta profesional, tiene a cargo las terapias de duelo, es trabajado 

mediante grupos de terapia psicológica y hasta la fecha contabiliza que esta terapia se ha 

impartido aproximadamente desde hace ocho años. 

El grupo de terapia es cerrado, puesto que debe llevarse el proceso completo, por lo que 

durante el mismo no puede incorporarse ninguna persona (solamente hasta que se inicie un 

nuevo proceso de tratamiento), el cual las personas pueden acceder a través de las pizarras 

informativas en  la Fundación Pro-clínica del Dolor y Cuidados Paliativos o en el Centro 

Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, así como mediante la página web de 

la CCSS, (González, 2012). De este modo, se pretende que las personas que asisten al 

grupo aprendan a sobrellevar el dolor, ya que el mismo no se supera, es solamente una 

forma de aprender a vivir con él (González, 2012).  

Tal como plantea González (2012), sería ideal que el aprendizaje fuese a nivel familiar, 

pero en la mayoría de los casos el grupo se compone de personas que han sido cuidadoras 

de la persona enferma, siendo en situaciones muy particulares la integración de toda la 

familia de la persona fallecida.  

Ahora bien, cuando el proceso se da por finalizado y existe algún paciente con 

dificultades, este se refiere a un centro de atención primaria (área de salud 

correspondiente), esto con el objetivo de que se le brinde terapia psicológica individual. De 

este modo González (2012), identifica como carencia y problema la inexistencia de 
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profesionales en trabajo social, tanto en la Fundación Pro-clínica del Dolor y Cuidados 

Paliativos, como en el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos; lo cual 

señala ha llevado a profesionales en psicología a hacer la labor de Trabajo Social, en temas 

tales como violencia, abuso sexual y problemas socio-económicos. 

Asimismo, la Licda. Lisbeth Mora, psicóloga de la Fundación Pro-clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos y del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, 

menciona la necesidad de profesionales en trabajo social, puesto que se suscitan 

situaciones de orden social, tales como violencia intrafamiliar, carencias económicas 

familiares que limitan la atención de las personas en fase terminal, conllevando esto a que 

desde psicología y otros departamentos a realizar intervención en dichos casos, incluso 

recurriendo a familiares especializados en el área de trabajo social que laboran en otras 

instituciones para que les asesore.  

En el caso de situaciones de mayor complejidad se realizan referencias a los Servicios 

de Trabajo Social de las clínicas, a las cuales se adscriben las o los pacientes, pero la 

experiencia  denota falta de intervención (Mora, 2012). 

Esto reitera la necesidad presente en las instituciones de salud y promoción de la salud, 

en cuanto al abordaje social de la muerte en el contexto actual. Además de la carencia de 

programas integrales descentralizados que incorporen la diversidad regional del país.   
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Atención del duelo anticipado y duelo en el cantón de Naranjo 

Frente a la ausencia de programas integrales que se dirijan a la atención de las familias 

en duelo, por afinidad y ubicación de la investigación se indagó sobre la labor 

desempeñada por el Departamento de Trabajo Social en el Área de Salud de Naranjo, en 

torno al tema de la muerte en el contexto familiar.  

Según la Fundación Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo (2011), 

para el año 2001 en el Área de Salud de Naranjo surge la necesidad de presupuestar la 

compra de equipo médico para préstamo domiciliar, así como formar un equipo 

interdisciplinario para administrar el mismo.  

En el año 2005, dos integrantes de este equipo (profesionales en medicina), realizaron 

una pasantía en el Centro Nacional del Dolor y Cuidados Paliativos, surgiendo la iniciativa 

de  crear la Clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos en el Área de Salud de 

Naranjo,  además de conformar en la comunidad una fundación que apoyara a la clínica. 

Con la creación de la Clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos en el Área de 

Salud y el abastecimiento por parte de la CCSS se trató de atender las necesidades de la 

población, sin embargo la Licda. Arrieta (2011) refiere a que se presentaron tres 

inconvenientes: a) falta de espacio físico para suministros, b) exceso de demanda de 

suministros por parte de la población, más allá de la capacidad que la unidad podría 

abarcar, c) ausencia de un equipo integral de cuidados paliativos en el Área de Salud. 

Esto generó la necesidad de crear la Fundación Pro-clínica del Dolor y Cuidados 

Paliativos, en donde la UCP del Área únicamente brinda atención desde la parte médica y 

el Departamento de Trabajo Social se encarga de remitir los casos a la fundación. Unido a 

ello la Licda. Arrieta (2012)  señala que tanto ella como dos profesionales en medicina y 

enfermería colaboran en dicha instancia.  
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Actualmente, el Área de Salud de Naranjo cuenta con un Equipo de Cuidados 

Paliativos, quienes realizan visitas a domicilio a pacientes portadores de patologías 

crónicas y en estado terminal.  

Fundación Pro-clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo 

Esta fundación se crea en el año 2006, sin fines de lucro y con la misión de: 

Canalizar recursos e identificar alianzas con el fin de contribuir en el mejoramiento 

de la calidad de vida y bienestar de los miembros de la comunidad naranjeña que 

padezcan dolor crónico o una enfermedad terminal, facilitando  apoyo y soporte a sus 

familiares (Fundación Pro- Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo, 

2011). 

Del mismo modo, la visión de esta organización es: 

Promover la canalización y buen uso de recursos, para llevar alivio a los pacientes de 

la comunidad naranjeña con dolor crónico, así como una mejor calidad de vida a 

quienes padecen una enfermedad terminal; cumpliendo con una de las máximas de 

los cuidados paliativos: “cuando la enfermedad no se puede curar, aún queda mucho 

que hacer por el enfermo y sus familiares” (Fundación Pro- Clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos de Naranjo, 2011). 

Ahora bien, la Fundación Pro- Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo 

(2011) menciona que tiene por objetivo unir esfuerzos con  la Clínica de Control del Dolor 

y Cuidados Paliativos del Área de Salud de Naranjo, así como con otras organizaciones del 

cantón para promover acciones integrales que mejoren la calidad de vida de personas que 

padecen dolor crónico o una enfermedad terminal, incluyendo a sus familiares. 

Cabe destacar que según la Fundación Pro- Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 

Naranjo (2011), se desarrollan los siguientes programas: 



40 

www.ts.ucr.ac.cr 

• Banco de Equipo.  

• Programa de Ayudas Especiales. 

• Programa Compartiendo el Cuidado. 

• Grupo Terapéutico de Mujeres con Dolor Crónico. 

• Apoyando en los procesos de duelo: apoyo a familias en duelo (según la 

disponibilidad de la psicóloga voluntaria).  

• Programa Red de Contribuyentes. 

• Grupo de  Voluntariado Manos Unidas en Amor. 

Ante esto “…los cambios que viven las familias y las políticas públicas de las que son 

objeto se ve dificultado por enfoques “esencialistas”, según los cuales la familia aparece 

como una institución autista, inmutable, con una estructura y organización interna 

invariable” (Arriagada, 2007, p. 23), obviando de esta forma que a partir de las situaciones 

que se desarrollan en la dinámica familiar tras la muerte, se ve afectada no sólo ésta, sino 

todos aquellos sistemas ligados a la misma, tales como comunidad y espacios laborales de 

quienes integran el grupo repercutiendo esto en las condiciones emocionales, económicas y 

sociales  que deben enfrentar junto a la pérdida. 

Pese a que la familia: 

…cumple funciones de apoyo social y protección ante crisis económicas, desempleo, 

enfermedad y muerte de alguno de sus integrantes. Esta como capital social, es un 

recurso estratégico de gran valor, ya que la limitada cobertura social  existente en 

algunos países latinoamericanos (laboral, en salud y seguridad social) la convierte en 

la única institución de protección social frente a los eventos traumáticos (Arriagada, 

2007, p.125). 
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Con base en lo expuesto se desarrolló la investigación en el cantón de Naranjo, desde el 

trabajo directo con seis familias sin intervención instituciones, esto en vista de la necesidad 

de comprender desde las vivencias de las personas, la percepción en torno a la muerte, los 

arreglos a las cuales han recurrido para enfrentar los cambios en la estructura, organización 

y dinámica tras el proceso de pérdida.  

Pese a los esfuerzos personales de las voluntarias de la Fundación Pro-clínica del Dolor 

y Cuidados Paliativos de Naranjo, desde finales del año 2011 y durante el 2012, se ha 

relegado el abordaje del duelo anticipado y duelo debido a la falta de presupuesto.  
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Estado de la Cuestión 

 

Las investigaciones realizadas en Costa Rica en torno al tema de la muerte y las 

implicaciones que la pérdida por muerte genera en la cotidianidad de las personas que la 

viven, refiere a estudios realizados por disciplinas como psicología, orientación, 

antropología, enfermería, trabajo social, maestrías en gerontología y medicina- legal, los 

anteriores elaborados desde 1994 hasta el año 2010 por estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica, para optar al grado de licenciatura y maestría. Estos estudios denotan carencia 

en el abordaje social del duelo, dado que se ha enfatizado en investigaciones, que analizan 

muerte vivenciada por Personas Menores de Edad, Personas Adultas Mayores, Mujeres, 

Hombres y Hombres gays, en temas tales como el significado que se le atribuye a la 

muerte, la pérdida y el duelo desde una perspectiva psicológica, implicaciones de la 

enfermedad terminal en el grupo familiar y la aceptación, duelo anticipado, así como las 

redes de apoyo con las que cuentan las personas ante la pérdida por muerte de una persona 

cercana, sin contemplar la intervención social.  

No obstante, se ha tratado el tema de género, la vivencia en clandestinidad del dolor, el 

papel del proceso educativo, cultural y religioso sobre las creencias acerca de la muerte,   

aportando a la comprensión de las condiciones socio-históricas, económicas y culturales 

que condicionan el significado atribuido a la muerte y la vivencia de la misma.  

De las consultas realizadas es fundamental señalar que pese a la existencia de 

investigaciones recientes desde trabajo social,  la comprensión de la muerte desde la 

profesión es limitada, ya que solamente se encuentran relacionadas al tema de cuidados 

paliativos y su intervención, pero no sobre el proceso que a nivel familiar puede generar la 

muerte.  
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Además del limitado bagaje teórico desde trabajo social con respecto al tema de muerte 

que proporcione la comprensión del fenómeno en la cotidianidad familiar y personal, ya 

que mayoritariamente el abordaje del tema de la muerte se ha dado desde psicología,  lo 

cual aporta a trabajo social, pero deja el reto a la profesión del abordaje social, para 

articular el trabajo en equipo y sustentarlo integralmente.  

En el caso de psicología, Gómez y Guillen (1999) en su trabajo final de graduación 

sobre “Representación e impacto de la enfermedad terminal y muerte inminente en la 

dinámica familiar de los pacientes terminales”, enfatizan que la muerte en el sistema 

familiar afecta a la totalidad, ya que de una u otra manera se ve afectado el equilibrio de 

ésta.  

Indican que conocer la forma cómo las familias enfrentan este proceso, las 

implicaciones en la vida cotidiana, cómo se trastocan las conductas, actitudes y emociones, 

así como sus recursos personales para enfrentar esta vivencia son importantes para el 

abordaje con el grupo familiar. 

Sin embargo, sólo se destaca la percepción y forma de enfrentar la muerte inminente,  

no se toca el abordaje posterior a la muerte; recalcando que la vivencia del proceso de la 

persona con enfermedad terminal, es un paso para la aceptación de la muerte y el fin para 

el sufrimiento de la persona enferma (Gómez y Guillen, 1999). 

Ante esto, se indica que durante el duelo anticipado,  las familias se articulan y re-

articulan según las demandas de la situación, se modifican roles, se afectan vínculos y 

patrones de interacción y se altera profundamente la vivencia emocional, donde la familia 

en crisis recurre a recursos internos y externos para la salida, donde la muerte sigue siendo 

para las familias un tema muy difícil de plantear, expresar y compartir (tema silenciado). 
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Vinculadamente se identificó el trabajo de Coto, Redondo y Solano (2001), el cual gira 

en torno a una “Propuesta de orientación para facilitar la elaboración del duelo anticipado 

de los miembros de las familias de los pacientes en fase terminal por cáncer que asisten a 

la Clínica del Dolor del Hospital William Allen de Turrialba”, para optar al grado de 

licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en orientación, en la Universidad de 

Costa Rica. 

Esta investigación aporta en tanto clarifica el concepto de duelo, es decir  “aquel 

proceso por el que pasa toda persona que sufre una pérdida y provoca reacciones 

emocionales y conductuales”, no es un evento o situación momentánea sino que se 

caracteriza por una serie de fases” (Gómez y otros, 1996 citando a Coto, Redondo y 

Solano, 2001, p. 47). 

En este proceso concluyen Coto, Redondo y Solano (2001), que la familia será 

determinante en la elaboración del duelo, ya que el pertenecer a familias nutridoras, facilita 

la vivencia del proceso de duelo anticipado, aunque en ocasiones por temor a la muerte han 

presentado deficiencia en la comunicación. 

Respuestas individuales a nivel  emocional comunes en el proceso son la negación, 

infantilización y sobreprotección, posiblemente producto del temor que se experimentó a 

nivel familiar ante el diagnóstico, constituyéndose un recurso que ayudan a enfrentar la 

crisis  el apoyo y la comunicación familiar. 

Por su parte, Alvarado y Granados (2008) plantean en su trabajo final de graduación las 

“Estrategias de Intervención de Trabajo Social desde un enfoque interdisciplinario en las 

Unidades de Cuidados Paliativos de las Regiones Central Chorotega y Huetar Norte de 

Costa Rica”. 
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En esta investigación se resalta el abordaje desde trabajo social en cuidados paliativos a 

través de la atención al paciente y la familia durante el proceso de fase terminal y/o 

enfermedad crónica, sin embargo, no se registran acciones desde la profesión con las 

familias después de la muerte de algún integrante. De ello concluyen Alvarado y Granados 

(2008), que no hay suficientes lineamientos teóricos sistematizados desde trabajo social 

que dirijan y orienten el quehacer profesional desde cuidados paliativos. 

De igual forma, la sustentante Rodríguez (2008), en el trabajo final de graduación 

denominado “Una aproximación sistémica a la relación familia-equipo de cuidados 

paliativos: Estrategias y técnicas de intervención en familias con un paciente terminal 

oncológico (FPTO), para optar al grado de licenciatura en psicología; describe y analiza las 

estrategias y técnicas de intervención sistémica que el equipo de cuidados paliativos 

emplea o puede emplear en relación con la familia oncológica. 

Aportando la importancia de involucrar a la familia en las distintas etapas o procesos 

ante un diagnóstico de enfermedad terminal, así como las formas de intervención 

terapéutica desde cuidados paliativos con familias de pacientes con cáncer.  

Por otra parte, Duarte y Matarrita (2009), en su investigación destacan las  

“Transformaciones que se presentan en la dinámica familiar a partir del padecimiento de 

cáncer en uno(a) de los niños(as) y de qué manera repercuten en la concepción de 

enfermedad y muerte que el (la) menor elabora”, para optar al grado de licenciatura en 

psicología, Universidad de Costa Rica. 

A través de ésta, se identificó la existencia de roles de género asignados en la persona 

cuidadora, los cuales reproducen la lógica patriarcal, por lo que, en la familia tras la 

enfermedad de la Persona Menor de Edad se redefinen los roles, movilizándose o 

flexibilizándose, hacia el cuido por parte de la madre. 
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En cuanto a la dinámica familiar se destaca que, el diagnóstico de enfermedad en 

integrantes de la familia, genera “…un periodo crítico… de asimilación, acomodación, 

sentimientos encontrados y de muchas transformaciones” (Duarte y Matarrita, 2009, p. 95, 

citando a Arguedas y Méndez 2005). 

Ante esto, las autoras concluyen que en las familias en las cuales existió mayor apoyo, 

flexibilidad de roles y colaboración de la familia en general, se ha presentado “…menos 

transformaciones negativas, menos manifestaciones somáticas y psicológicas y un proceso 

de restablecimiento de la organización menos dolorosa y dificultosa que aquellas familias 

en que los vínculos se vieron  afectados debido a la forma en que se manejaron las 

situaciones en el proceso de padecimiento” (Duarte y Matarrita, 2009, p.109).  

Es relevante destacar que la enfermedad terminal en la familia genera cambios, los 

cuales hacen que se modifiquen las relaciones y dinámica dentro de la misma, lo anterior 

permeado por la incertidumbre que genera la cercanía de la muerte, o sea por: 

 

 

 

 

En relación a esto se evidencia como la posibilidad de pérdida genera “…temores muy 

grandes especialmente relacionados con la muerte y explosiones emocionales imposibles 

de controlar como el llanto, el nerviosismo, sobresaltos y algunas manifestaciones 

somáticas” (Duarte y Matarrita, 2009, p.119).  

Por otro lado, Vargas y Bonilla (2009) investigan sobre “Estrategias de afrontamiento 

que emplean Personas Adultas Mayores ante la separación por muerte de su pareja: estudio 

de cinco casos en Liberia, Guanacaste” para optar al grado de licenciatura en psicología.  

Conocimiento previo de la enfermedad o 

concepción de la muerte.  

Información que se obtienen en el proceso.        

Da paso a la nueva 

concepción. 
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Aporte de investigación es que existe relación entre estrategias de afrontamiento y 

autoimagen de la persona mayor, así como la anuencia de las Personas Adultas Mayores a 

participar en actividades colectivas cuando los temas que se abordan son difíciles (de 

confrontación con las experiencias personales),  por la capacidad para asumir el pasado, 

aceptar errores y admitir la muerte. 

Las personas mayores, según la investigación, emplean más recursos personales, que 

materiales o sociales, para enfrentar la muerte de su cónyuge, desplegando capacidades, 

habilidades o fuerzas propias ligadas a la autoimagen construida en sus vidas. De igual 

forma, se destaca la espiritualidad como medio para encontrar paz y esperanza ante la 

pérdida, así como el vivir con familiares, participar de actividades recreativas, deportivas y 

sociales les ayuda a tener calidad de vida. 

Además, es relevante señalar que no todas las personas se ven atemorizadas ante la 

muerte, ya que han aprendido a vivir hasta donde se pueda (Vargas y Bonilla, 2009). 

Por su parte, Chaves y Paniagua (1996)  plantean su investigación en torno al “Modelo 

de atención al menor con cáncer y a su familia”, el cual fue un informe de proyecto para 

optar al grado de licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. 

Chaves y Paniagua (1996) indican que en los casos en que la Persona Menor de Edad y 

su familia deben enfrentar la muerte, el centro hospitalario deberá abordar el tema de duelo 

con la persona y la familia ante la muerte inminente. Por ello, el equipo de profesionales 

debe orientar su atención hacia el acompañamiento de la familia durante el proceso.  

Pese a la propuesta de abordaje, el proyecto presentó como debilidad, “…la no 

validación del mismo, que serviría para hacer modificaciones a fin de darle mayor 

viabilidad” (Chaves y Paniagua, 1996, p.173), con ello se entiende lo señalado por Marín 

(2012), al indicar que “abuso mata crónico”. 
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Respecto a lo mencionado por Espinoza y Jurado (2003) sobre “Enfermedad, muerte y 

pérdida. Un estudio de casos de la vivencia subjetiva en mujeres cónyuges de pacientes 

terminales” para optar al grado de licenciatura en psicología, Universidad de Costa Rica, 

plantean una tesis género sensitiva en la experiencia del duelo vivida por dos mujeres, tras 

perder a sus respectivas parejas por enfermedad terminal. 

Espinoza y Jurado (2003) consideran que el duelo es un proceso esperable y necesario 

ante la pérdida, que requiere de la elaboración ante la ausencia de la persona, por lo que 

plantean la necesidad de considerar el vínculo existente dentro de la pareja. 

Para la familia de una persona diagnosticada con enfermedad terminal, este es un primer 

acercamiento a la muerte como amenaza, implicando mecanismos de defensa ante tal 

situación, por lo que se generan cambios en la organización familiar; ante ello aporta el 

conocer que la existencia de apoyo a la persona cuidadora y al cónyuge en el proceso de 

fase terminal (afrontamiento grupal ante la crisis) contribuye en el proceso. 

La muerte de la persona lleva a experimentar, según el proceso de duelo anticipatorio, 

diferentes sentimientos (dolor, culpa, según el caso particular); por lo que, Espinoza y 

Jurado (2003) concluyen que para entender el impacto de la pérdida en las viudas, es 

necesario realizar una lectura histórica-social y género sensitiva  de la persona y su relación 

de pareja. Puesto que, la intensidad de la pérdida está asociada en los casos investigados a 

los vínculos establecidos, convirtiéndose la familia como red de apoyo en parte 

fundamental para enfrentar la crisis durante la enfermedad del cónyuge.  

El trabajo de Obando y Villalobos (1994), sobre “Proceso de duelo en una familia con 

un paciente terminal: un acercamiento desde el modelo de terapia familiar sistémica, en 

una familia costarricense con un miembro homosexual con el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida”, aporta a la discusión sobre el tema de la muerte, en tanto el 
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concepto de muerte en la familia se da de manera vinculada a concepciones religiosas: 

culpa-esperanza.  

En el caso de la familia participante, se identificó que la concepción religiosa limitó 

vivir la muerte como un proceso que es parte de la vida, por lo que generó rechazo y temor 

por la muerte (muerte depositada en lo religioso y la medicina). Además, ser portador o 

portadora del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, marca en la persona un estigma 

unido a la enfermedad y sus consecuencias físicas y emocionales, así como de variaciones 

en la comunicación, relaciones y acercamiento familiar (discriminación y abandono de la 

persona y la familia). 

Por esto, la investigación denota la necesidad de humanizar el dolor y la muerte en la 

sociedad para encontrar el significado de estos a la luz de la historia de vida de cada 

familia y persona, así como la manera de sobrellevarlos y enfrentarlos para vivir plena y 

saludablemente.  

Por su parte, Jiménez (1999), en su investigación “Experiencia de pérdida por muerte 

del cónyuge en mujeres mayores”, contribuye  a comprender que la muerte provoca 

ansiedad, angustia, cólera y es una situación de mucho sufrimiento, difícil de sobrellevar, 

en donde se vuelve vital el papel de las redes de apoyo para su asimilación.  

Unidamente Fernández y Ramos (2000), en su estudio “Familia y procesos de duelo, 

análisis de la dinámica de una familia con un pariente con cáncer terminal”, evidencian que 

las concepciones e idealizaciones culturalmente compartidas respecto a la muerte, se 

presentan constantemente y se intensifican a partir del deceso.  

Pero, reconociendo que la dinámica familiar le otorga al duelo elementos inesperados y 

totalmente particulares, los cuales provienen de su historia familiar y visión de mundo, esto 

en ratificación de lo plantado por Obando y Villalobos (1994). 
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Por su parte,  Araya, Calderón y Espinoza (2001), en la investigación referente al 

“Impacto social de las estrategias de intervención profesional del trabajo social en 

Unidades de Cuidados Paliativos del Hospicio los Ángeles”, conducen a recalcar en la 

presente investigación que, como fin desde trabajo social se propone contribuir en el 

mejoramiento de las relaciones familiares y en el proceso de aceptación de la enfermedad y 

muerte; puesto que existen temores que median en el proceso y limitan las condiciones de 

vida de las personas.  

Aporta esto a visualizar que en el proceso de aceptación se consideren las circunstancias 

de la vida y el entorno social de las personas como fundamentales, entre ellas: calidad de 

relaciones familiares, estructura de la familia, momento evolutivo, apoyo comunal con el 

que se cuenta, problemas concretos (herencias, disputas familiares), situación socio-

económica de la familia y aspectos culturales en el cuido. 

En la misma línea Elizondo y Bonilla (2003), con su estudio “Vivencia de las personas 

y sus familiares que se enfrentan a una enfermedad terminal desde la perspectiva de 

género”, recalcan que la negación cultural de la muerte crea vivencias distintas entre 

hombres y mujeres, lo cual convierte la pérdida en un enfrentamiento en silencio y 

responsabilidad de cuido, en donde el hombre posee dificultad en la expresión de 

sentimientos y la mujer la responsable del cuido de la persona enferma, los roles de género 

delegados socialmente en torno al cuido, pero  generando que cuando no se puede cumplir 

esos roles los  sentimientos de culpa y fracaso cercenan la vida e identidad de la mujer. A 

su vez genera la carencia de apoyo a nivel social para hombres y mujeres en duelo, debido 

a roles establecidos socialmente. 

Otro de los estudios que permite comprender la relevancia de investigar el tema de la 

muerte en el contexto familiar es el de García y Villalobos (2006), sobre “El significado de 
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la muerte de algunos padres y sus impactos en adolescentes guanacastecos”, puesto que 

aunque se hace el abordaje desde psicología, el estudio permite ampliar con interrogantes e 

incluso generar aportes para otras investigaciones en temas tan amplios como la vivencia 

de la muerte en los hogares y la reconfiguración familiar. 

Aportes de García y Villalobos (2006), es visibilizar la muerte como la vivencia de una 

experiencia subjetiva, ya que mediante ella se adquiere conocimientos y se logra construir 

significados sobre vida y muerte, a la vez que la pérdida puede generar: 

1. Modificación en el grupo de convivencia, en los casos contactados irse a vivir con 

un hermano, lo cual conllevó a violencia, cierre de  comunicación, así como el no poseer 

en el caso de la adolescente con quien hablar, sentirse sola y desahogarse a través de 

mecanismos de defensa (ser dura, no encariñarse para no sufrir pérdidas).     

2. También, genera el asumir el rol de la persona que fallece, en el caso de uno de los 

jóvenes se da a través del llamado de la familia a que el hijo mayor ocupe la figura paterna, 

o sea, el rol del padre fallecido. Constituyéndose en una invitación simbólica a morir, para 

mantener vivo al padre. 

O el caso en el cual los hijos e hijas demandan a la madre asuma un rol de poder (ley), 

sino lo asume genera en el adolescente rebeldía, desobediencia de reglas. 

3. Otro de los casos, denota que tras la demanda de amor que no tiene de la persona 

que fallece (padre en este caso), por no haber logrado el desapego de la figura paterna o 

materna, genera recesión y enfrentamiento con el otro (familia, cultura, colegio y/o 

persona). 

En tal sentido, García y Villalobos (2006) destacan que la muerte real lleva a 

reconocerse como seres mortales y su irreversibilidad, a la vez constituye una experiencia 

particular, que tiene que ver con los lazos o vínculos de la relación, significados atribuidos 
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y construidos, así como la experiencia de cada familia. Siendo fundamental reconocer que 

en el caso de este trabajo se menciona la muerte vivida en soledad como causa de la 

limitada contención familiar, falta de apoyo de pares significativos y la carencia de 

recursos externos como profesores u otros profesionales que brinden apoyo.  

Otro de los estudios que aportan a la comprensión de la muerte es la presentada por 

Cabezas (2008), sobre “Experiencias de espiritualidad en el afrontamiento de las pérdidas 

de Personas Adultas Mayores residentes en la Quinta Residencial para Personas Adultas 

Mayores (QRAMSA)”. 

En el trabajo de Cabezas (2008), la espiritualidad se entiende como movimiento, libre 

elección, con particularidades culturales, vinculada a sensaciones de paz, amor, 

tranquilidad y felicidad como experiencia personal para avanzar en experiencia, madurez 

para vivir y poseer un proyecto de vida. Por tanto, espiritualidad no está necesariamente 

asociada a lo religioso.  

Enriquece la investigación al identificar la espiritualidad como recurso para asimilar las 

experiencias adversas, o sea, el camino personal y colectivo a través del cual  afrontar la 

adversidad y hacer significativa la experiencia y por ello, un recurso preparatorio para la 

muerte que ofrece aclarar y establecer relaciones interpersonales que mejoren la salud, la 

autoestima, la acción de emprendimiento para encontrar significado y sentido a los 

acontecimientos adversos y buscar vías de superación. A partir de lo cual se abre un campo 

teórico- metodológico a Trabajo Social en la búsqueda de dar sentido a la existencia 

humana y fortalecer redes de apoyo social con sentido de vida.  

De este modo, se concibe la pérdida como un proceso que es parte de la historia, la 

construcción social y cultural, como cosmovisión que determina un tiempo y espacio, en 

donde lo que les caracteriza es la diversidad, el ser externas y con significados diferentes 
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para cada persona. Propiamente la muerte, se visualiza como experiencia dolorosa, pero 

parte o contraparte de la vida, lanzando el desafío de preparase para la muerte, por ello la 

forma de enfrentar la pérdida de modo constructivo va más allá de lo interno, es decir se 

abre a lo socio-cultural, económico y político. 

En concordancia con el anterior estudio, Gutiérrez (2009) en su tesis “Manejo de Duelo 

en las Madres y Padres que pierden a su hijo o hija de forma inesperada”, subraya que la 

muerte es un evento que sobrepasa las fuerzas emocionales y físicas de las personas sobre 

todo de las más cercanas, por el dolor que esta representa, el impacto en la vida cotidiana y 

el aumento de los sentimientos de tristeza cuando el que fallece es un hijo o hija. 

Aporta por ello que en el momento del duelo se respeten las creencias, percepciones de 

las personas, puesto que son estas quienes mejor comprenden la realidad y vivencian el 

dolor, destacando Gutiérrez (2009), que cuando se trabaja con las personas, se debe tener 

claro que las creencias sobre el tema de duelo están muy arraigadas por el proceso 

educativo y cultural existente. 

Por otro lado, Arroyo y Schosinsky (2009), en el trabajo sobre “Proceso de duelo en 

niños y niñas de 4 a 6 años tras la muerte de un pariente cercano debido a una enfermedad 

terminal”, aportan a comprender que la enfermedad terminal prepara a la familia y a la 

Persona Menor de Edad para la muerte de la persona cercana (cotidianidad modificada), 

por lo que se requiere que en el contexto familiar y educativo exista: 

• La comunicación clara, sencilla, participación y evacuación de preguntas (se tornan 

fundamentales).  

• Considerar que el concepto de muerte depende de la edad, etapa de desarrollo, 

experiencias de pérdidas previas a la muerte, reacción de las personas adultas cercanas, 

creencias y la información proporcionada.  
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• La muerte es percibida para las Personas Menores de Edad como amenaza (miedo 

al abandono o muerte propia,) o alivio para la persona querida, siendo forma más común, 

expresar sentimientos a través del juego y comportamientos. 

• Las redes de apoyo, principalmente la familia, son imprescindibles para la 

expresión y construcción del concepto de muerte, disminuyendo el riesgo del duelo 

patológico. Pese a ello, con la muerte de la persona, se identifica que el diálogo se cierra en 

torno a la muerte para evitar el dolor, pero convierte la muerte en un tema tabú. 

De igual forma Muños y Salas (2010), en su trabajo final de graduación 

“Repercusiones estructurales en la relación de pareja ante el fallecimiento de un hijo o hija 

único (a)”,  contribuyen al reconocimiento de la muerte como suceso que por sí mismo 

resulta de difícil asimilación, pero cuando se trata de la muerte de un hijo (a) la situación se 

torna aún más complicada, lo anterior en el tanto que resulta un evento prematuro e ilógico 

en la concepción y culto a la vida. 

Mientras López (2010) destaca en su trabajo final de graduación “Significado y 

estrategias de afrontamiento de la familia ante las transformaciones originadas por la 

enfermedad del Alzheimer en uno de los miembros”, clarifica que la vivencia de la muerte, 

enfermedad y condición de discapacidad son experiencias universales que conmueven al 

individuo y a su red social personal.  

Además, permite visualizar que el significado atribuido a la muerte está marcado por la 

interacción, ya que es en la acción de las personas donde adquiere sentido, sentido que 

asigna la experiencia. 

Por su parte Sandoval (2009), en el estudio “Dolor revestido de clandestinidad, 

experiencia de duelo en varones gays ante la pérdida por fallecimiento de su pareja 

afectiva, un estudio casuístico”, evidencia las vivencias del duelo en clandestinidad, por 
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ello persecutorio debido a las prohibic iones sociales a las personas homosexuales, es decir, 

por ser la pérdida socialmente ilegitima, invisibilizada, silenciada y estigmatizada ante el 

sometimiento al ritual de hetero-normativismo se restringe y vive en clandestinidad. 

Lo anterior, convierte al duelo en un luto clandestino e irrespetuosamente abreviado por 

el contexto heterocentrista, que denota la carencia de soporte clínico en momentos de crisis 

y   protección jurídica para los patrimonios de gays. 

Mientras que en los casos contactados en el estudio denota que en la familia se da la 

tolerancia, más no aceptación e incluso se cita por el autor la frase “muerto el perro, 

muertas las pulgas” (interpretación utilitarista); generando con esto el estigma y 

sentimiento de gay-culpa-dolor.   

Por otra parte, Otárola (2002), en su trabajo “Una visión antropológica sobre la muerte 

en la comunidad católica, en San José, Costa Rica durante el siglo XX”, visualiza que los 

imaginarios sobre la muerte van amalgamados con su ritualización, abriendo paso a 

resaltar la relevancia de la cultura en el abordaje del tema de la muerte. 

En el contexto costarricense, los cambios culturales sobre la muerte durante el siglo XX, 

se dan por la acción directa de tres figuras elementales, primero por la iglesia católica, muy 

omnipresente al inicio del siglo, que va variando a través del tiempo su visión escatológica 

y con ello la liturgia; segundo la figura de la familia y la comunidad con su religiosidad y 

sus formas propias de representar ese imaginario y finalmente, el factor económico que 

hace surgir los servicios tanatológicos marcadores de cambios en los imaginarios y en sus 

representaciones.    

Por otro lado, Briseño (2006), en su trabajo final de graduación “Aproximación 

analítico-existencia a la relación entre experienc ias religiosas y sentido del sufrimiento en 

tres personas católico-cristianas pertenecientes a las comunidades Neocatecumenales de la 
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Diócesis de Tilarán”, destaca a través de tres experiencias de vida de personas sufrientes 

que pertenecen al Camino Neocatecumenal, que la pertenencia a la congregación religiosa 

es el espacio a partir del cual llegar a la introspección y con ello re-significar los sucesos 

(muerte, separación, suicido, enfermedad y divorcio). Es decir, la experiencia religiosa se 

identifica como aquella que permite dotar de sentido a todo lo funesto que llega a redundar 

en la calidad de vida de la persona (Briseño, 2006).  

De igual forma, Briseño (2006) destaca en la investigación que la pérdida podría ser re-

significada como experiencias que ponen en evidencia la necesidad de plenitud, lo cual 

lleva a la búsqueda de un propósito para la existencia, en el caso de la muerte, la vida a 

partir de la experiencia de la muerte se concibe como: 

Pasado Presente Futuro 

Negativo-Necesario Combate Dedicado a una realidad trascendente. 

 

Lo cual conlleva a la convicción personal de la vanidad del mundo y con ello de la 

muerte como una condición inevitable, que a través de la religión se busca poseer una 

aptitud optimista, en tanto se considera que después de la muerte habrá algo mejor 

(favorable). 

Además Briseño (2006) señala  una postura evasiva de la realidad y la condición 

humana, puesto que se niega  la pérdida como estrategia de afrontamiento de la muerte. 

Por lo que, la vida de cara a la muerte, genera sentimientos de inseguridad, ansiedad, culpa 

existencial, expectativa, incertidumbre, vivencia del sufrimiento en soledad (represión de 

sentimientos en los hombres), resentimiento hacia las personas presentes durante la muerte 

accidental (achacándole a la persona que organizó el viaje a la playa la culpa), sentimientos 
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de enojo, culpabilización y reproche hacia sí misma por lo sucedido (roles asignados de 

cuido, marcando esto un profundo dolor sin sentido). 

Ahora bien, cabe destacar la inexistencia de investigaciones en torno a la pérdida de una 

persona por muerte y la vivencia por parte de la familia desde trabajo social en 

instituciones tales como la Fundación Pro-clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, el 

Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, según señalan las psicólogas 

Mora (2012) y González (2012), así como Marín (2012), trabajadora social del 

Departamento de Oncología, Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, 

destaca que desde el servicio no se cuenta con investigaciones que abarquen la temática. 

De igual forma Salazar (2012), jefa del Departamento de Trabajo Social, Hospital Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, señala la labor de trabajo social en la institución, pero 

indica que no existe investigación alguna sobre la muerte y la vivencia de las familias, 

debido al escaso tiempo para investigar. 

Además Chinchilla (2012),  coordinadora de logística en la Fundación Pro-clínica del 

Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo, señala que en la fundación solamente se llevan 

bases de datos y estadísticas sobre las personas que han recibido ayudas técnicas o talleres, 

agregando a su vez que no existen investigaciones ni a nivel interno, ni externo a la 

institución. 

Con base en lo planteado en los trabajos finales de graduación y lo  señalado por las 

personas entrevistadas de la Fundación Pro-clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, el 

Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, Hospital Nacional de Niños 

Dr. Carlos Sáenz Herrera, Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Fundación 

Pro-clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo, se evidencia la relevancia y 

necesidad del abordaje de la muerte en el contexto familiar desde trabajo social, esto en 
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vista de que se ha relegado y descontextualizado la muerte como parte de la vida y el 

sentido de la existencia.  

Además, es destacable que las investigaciones aportan en tanto evidencian fundamentos 

teóricos y la carencia del abordaje de la muerte con enfoque de género, puesto que, la 

sociedad patriarcal le ha asignado a la mujer el rol de protectora, influenciando esto la 

forma de enfrentar la pérdida de las o los familiares; a la vez que los mandatos y 

atribuciones asignadas a las mujeres, es decir,  el “deber de cuidar según indica la cultura 

patriarcal”, al no cumplirlo la mujer, las culpas posteriores a la muerte de la persona 

generan crisis y no superación de la situación.  

La espiritualidad asociada a la religión, mitos y estereotipos, al fin de cuentas, la 

ideología ha sido el medio a partir del cual se afronta la muerte en la sociedad, 

evidenciando esto, como en la sociedad se ha ocultado la muerte, siendo el tema del cual 

no se debe hablar, por lo que surge la necesidad de abordarlo desde lo preventivo para que 

se entienda como parte natural del ser humano. 

Además de adquirir herramientas para enfrentar la perdida por muerte de alguna persona 

cercana, hablarse del tema y educar en una cultura que permita la expresión de 

sentimientos para la retroalimentación y comprensión de la misma. 

Por lo cual, involucrar a la familia en su totalidad, en procesos de apertura a la 

comunicación, flexibilidad de roles, desmitificación de asignaciones a la mujer y al 

hombre, como antecedentes pertinentes en la investigación social, como para otras 

disciplinas a nivel nacional e internacional, puesto que en Costa Rica y en cualquier lugar 

del mundo mueren las personas. 
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Fundamentos teórico-conceptuales 

 

La vida y la muerte como fenómenos inseparables de la condición humana han  estado 

permeados por procesos socio-históricos, económicos, políticos y culturales, de los cuales 

surgen concepciones diversas, así como discusiones y pensamientos en la busca de sentido 

de la existencia humana.  

De este modo, la comprensión del fenómeno de la muerte en el contexto familiar desde 

Trabajo Social, requiere visualizar la muerte como acontecimiento relevante para la vida 

humana, en tanto conlleva sentimientos encontrados como amor, amistad, solidaridad, 

tristeza, dolor y culpa, como expresión de relaciones afectivas que permean las vivencias 

familiares. 

1. La familia: institución social y grupo de vinculación 

“Las cosas vivas tienden a unirse, a establecer vínculos, a vivir una dentro de las otras, a 

regresar a ordenamientos anteriores, a coexistir cuando es posible. Es el curso del 

mundo” Lewis Thomas, citado por Minuchin y Fishman (1984).  

Para abordar el tema de familia ante la muerte es preciso escudriñar los orígenes de esta 

configuración humana, así como las formas de vinculación entre los miembros y las 

implicaciones sociales, económicas y emocionales que surgen a raíz de la pérdida. 

La familia ha pasado por múltiples etapas hasta tomar su conformación actual, 

retomando las ideas de Engels (1986), es un elemento activo, que ha evolucionado a lo 

largo de la historia en la medida que la sociedad cambia. Morgan citado por Engels (1986), 

llega a la conclusión de que existió un estadio primitivo en el cual imperaba el comercio 

sexual promiscuo, mismo que refiere a la inexistencia de límites prohibitivos de ese 

comercio, de modo que cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y cada 

hombre a todas las mujeres; pero este periodo se ha negado, en tanto se considera una 
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vergüenza. A raíz de este estadio primitivo de promiscuidad Morgan citado por Engels 

(1986), destaca las siguientes etapas:  

1. La familia consanguínea: primera etapa de la familia, donde los grupos conyugales 

se clasifican por generaciones, es decir ascendientes y descendientes, son los únicos que 

están excluidos entre sí del matrimonio, mientras que hermanos y hermanas, primos y 

primas son entre sí maridos y mujeres. 

2. La familia punalúa: en ésta la prohibición del comercio sexual recíproco se extiende 

a los hermanos y hermanas; que según Morgan, constituye una magnifica ilustración de 

cómo actúa al principio la selección natural.  

Con el paso del tiempo, cada familia tuvo que dividirse,  pues, una vez nacida la idea de 

la impropiedad de la unión sexual entre hermanos, hermanas, primos y primas de la misma 

madre, se dio la división de las viejas comunidades domésticas y en la formación de otras 

nuevas que no coincidían necesariamente con el grupo de familia, dando origen al 

matrimonio por grupos, donde prevalece la herencia por línea materna. 

3. La familia sindiásmica: se da la convivencia entre un hombre y una mujer, de tal 

manera que la poligamia y la infidelidad ocasional es derecho exclusivamente del hombre; 

mientras se exige estricta fidelidad a la mujer, por ello el adulterio es castigado cruelmente 

y los hijos e hijas sólo pertenecen a la madre. 

Pero, conforme aumentó los bienes materiales se le dio al hombre una posición más 

importante, derrocando el derecho materno, lo que da paso al patriarcado; donde el papel 

de la mujer se degrada, subyuga y se le convierte en la esclava del hombre e instrumento 

para la crianza de los hijos e hijas. Es decir, se da el sometimiento de la mujer al poder 

paterno, esclavizando la mujer, hijos e hijas, con el fin de proteger sus bienes.  
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4. La familia monogámica: nace de la familia sindiásmica y se funda en el predominio 

del hombre; con el fin expreso de procreación sin paternidad indiscutible y la posibilidad 

de herencia de la descendencia. Se otorga posibilidad de infidelidad al hombre, mientras 

que a la mujer se le condiciona a la monogamia. 

Característica fundamental es que la monogámica, no fue producto del amor sexual 

individual, sino a partir de intereses económicos, contribuyendo con ello a la división del 

trabajo y la aparición del primer antagonismo de clase, opresión del hombre sobre la mujer 

(Marx citado por Engels, 1986).   

El origen de la familia es parte de la división sexual del trabajo entre hombres y 

mujeres, donde existen algunas diferencias en cuanto a las tareas, según el momento 

histórico, el lugar y la cultura, el cuidado de las otras personas ha sido asignado a las 

mujeres,  práctica que persiste, puesto que el cuido sigue siendo asignado a las mujeres, así 

como la crianza de hijos e hijas; recalcando con ello, relaciones de poder determinantes de 

desigualdad (Gracia y Musitu, 2000).  

Ante lo cual Engels (1986), define familia como “el conjunto de los esclavos 

pertenecientes a un mismo hombre” (p. 52), añadiendo las siguientes palabras de Marx 

“…la familia moderna contiene un germen, no solo de esclavitud (servitus), sino también 

de servidumbre, y desde el comienzo mismo guarda relación con las cargas en la 

agricultura. Encierra, in miniatur, todos los antagonismos que se desarrollan más adelante 

en la sociedad y en un estado” (Engels, 1986, p. 52).  

Pese a la incorporación de las mujeres a la actividad remunerada, se mantiene las 

relaciones desiguales en el grupo familiar, incluso correspondiendo  a las mujeres el asumir 

trabajos triples, como la actividad económica fuera o dentro del hogar, carga doméstica y 

cuido de las otras o los otros (Méndez, 1996).  Aunado a las contradicciones sociales 
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surgidas de las condiciones socio-históricas y los requerimientos o necesidades demandadas, 

la familia denota ser una unidad compleja y diversa que requiere de arreglos familiares para 

persistir. 

De ahí que, sea pertinente visibilizar la diversidad que las caracteriza, puesto que, 

…las familias no son unidades homogéneas ni estáticas, sino unidades dinámicas, que 

están en pleno proceso de transformación, reestructuración, reacomodo de sus 

funciones y sus patrones.  Los hombres y las mujeres han tenido que entrar, en la 

práctica concreta, en un proceso acelerado de ajuste, de reestructuración, de 

reformulación de los patrones tradicionales de conformación de la familia, para poder 

asumir, aunque parezca paradójico, precisamente, las funciones que el Estado, espera, 

que cumplan la familia y sus miembros, tal como les han sido asignadas (Méndez, 

1996, p. 8). 

Este acomodo en el grupo familiar está relacionado con la “…constitución de pareja, 

construcción de hogar, estructuración de las relaciones entre sus miembros,  división del 

trabajo y responsabilidades, mantención y reproducción, crianza y socialización y autoridad” 

(Méndez, 1996, p. 9).  

Lo anterior rompe con el prototipo de la “familia normal”, idealizada como “…nuclear, 

blanca, mestiza, heterosexual, con creencias religiosas, monógama, biparental, basada en la 

institución indisoluble del matrimonio, o de "familia extendida", que el discurso oficial ha 

reconocido como los modelos predominantes, no permiten dar cuenta realmente de los nuevos 

tipos emergentes de familia” (Méndez, 1996, p. 5). 

A raíz de lo anterior, es destacable la universalidad, diferencias y desigualdades familiares 

puesto que en apreciación de Gervilla (2008), la familia se concibe como institución presente 

en toda sociedad humana, que en su evolución ha suscitado cambios determinados por la 
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sociedad y la cultura, el sistemas económicos y políticos, que la han llevado a implementar 

modificaciones para poder restablecerse como unidad. En este sentido, la familia va 

configurándose y estableciendo vínculos según las demandas del contexto, con arreglo a su 

perpetuación en la sociedad. 

El concepto de familia como categoría de análisis  

Comprender el significado de familia en sociedad, conlleva a revisar la perspectiva 

sociológica y psicológica social, desde la psicología social, la familia es vista como grupo 

de vinculaciones internas desarrolladas para la satisfacción de necesidades a nivel 

interpersonal, de comunicación y de relaciones afectivas (Pastor, 1997), mientras que 

desde una perspectiva sociológica se concibe como: 

…institución social en el sentido de que constituye una auténtica estructura cultural 

de normas y valores, organizados de forma fija por la sociedad, para regular la acción 

colectiva en torno a ciertas necesidades básicas: procreación, sexo, aceptación, 

intimidad o seguridad afectiva, educación de los recién nacidos e, incluso, 

producción y consumo básico de bienes económicos (Pastor, 1997, p.86). 

Como grupo de vinculaciones y como institución social,  la familia constituye una 

realidad objetiva, socio-histórica, biológica y psíquica, con la particularidad de estar en 

constante transformación, o sea, nunca permanece estacionada (Engels, 1986); siendo así, 

una de las organizaciones sociales más antiguas que han experimentado transformaciones 

para adaptarse a la sociedad (Gervilla, 2008). 

Familia alude a la unidad de vínculo por afinidad o consanguineidad,  a través de la cual 

los seres humanos buscan satisfacer sus necesidades de alimento, seguridad, afecto y 

trascendencia, con la particularidad de ser diversa, permeada por contradicciones sociales y 
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reproductora de desigualdades sutiles, lo que la constituye en una institución socializadora 

de incursión a la vida en sociedad, como reflejo de un producto social.   

Por ello, representa el punto de referencia de la acción hacia la sociedad, puesto que es 

una institución social de intercambio que denota o refleja las contradicciones internas y 

externas presentes en el momento histórico.  

De modo que, se refuta la idea de la familia como el lugar más seguro y afectivo, 

idealizado en la llamada “familia normal”, puesto que también es posible en el grupo la 

vivencia de vio lencia intrafamiliar, la cual es evidencia de la inexistencia de vínculo de 

protección y afecto entre cónyuges, grupo fraterno o parental. 

Cabe ahondar sobre la teoría existente en torno a estructura, organización y dinámica 

familiar para la comprensión de la vivencia de la muerte y las implicaciones en las 

condiciones de la familia, teniendo en cuenta que la muerte de una persona en el grupo 

familiar implica reestructuración, la eventualidad de nuevos lazos de solidaridad-cohesión, 

conflictos, roles, funciones, vínculos afectivos, conductas, comunicación.  

 

1.1. Estructura familiar 

La vida en sociedad enfrenta a la familia a diversas situaciones de cambio, exigiendo 

flexibilidad y adaptación en respuesta a las demandas emergentes. De estas demandas y 

cambios persisten a su vez los arreglos o composición específica en el sistema familiar, 

estos organizan el funcionamiento del grupo y son definidos por Casas (1994) como 

estructura  familiar. 

La estructura familiar “…se crea a través de una historia de patrones de transacciones 

interacciónales repetitivos. Estos patrones de interacción ocurren de manera habitual y 
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determinan la forma en que los miembros de la familia se relacionan los unos con los 

otros” (Casas, 1994, p. 5).   

De este modo (Umbarger, 2008), acota que la estructura denota pautas de interacción 

relativamente duraderas que concurren a ordenar u organizar subunidades de la familia, 

donde las alianzas y coaliciones pautadas regulan el cotidiano flujo de información y 

energía, información en tanto determina las señales verbales y no verbales acorde con las 

reglas familiares y energía en tanto señales de afirmación o negación de las actitudes de los 

integrantes del sistema respecto a las demandas. 

Es decir, la estructura opera con una diversidad de ordenación, con el fin de resolver las 

tareas a las que se enfrenta, generando la unión de las personas para el logro de metas, 

ordenaciones que no son explicitas, pero se respetan y conocen por todas las personas de la 

familia (Minuchin, 1977 y Casa, 1994).  

Por ello, “las estructuras de un sistema vivo tienden a tener que mantener siempre un 

estado de fluir y esto las vuelve aptas para alcanzar órdenes nuevos de complejidad y 

niveles nuevos de organización adaptativa. Las estructuras antiguas se disipan y, en el fluir 

de su discipación, son reemplazadas por otras nuevas que a su turno y a su tiempo, en 

razón de las demandas evolutivas del medio, desaparecerán también (Umbarger, 2008, p. 

39).  

Explican Minuchin y Fishman (1984), que “en un sistema vivo, las fluctuaciones, sean 

de origen interno o externo, guían el sistema hasta una nueva estructura; una estructura 

nueva es siempre el resultado de una inestabilidad” (p. 35).  

En esta línea, para que las transacciones sean adecuadas en la familia deben existir límites 

claros y permeables, ya que estos delimitan las fluctuaciones, según Quintero (2004) y 

Minuchin y Fishman (1984), las familias fluctúan entre: familia normal: sus límites están 
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claramente definidos en los subsistemas y las personas que lo conforman; familia 

aglutinada o sobreenvuelta, la excesiva fusión entre integrantes, invadiendo 

permanentemente el espacio de los otros subsistemas, sin establecer diferencias entre ellos 

o familias disgregadas, sus límites son muy rígidos, lo que genera excesiva independencia 

y con carencia del sentimiento de lealtad y pertenencia (Quintero, 2004).  

En el caso de la vivencia de la muerte en la familia, la pérdida produce un cambio 

significativo que genera desestabilización de la unidad familiar y con ello demanda la 

estabilidad del grupo (desempeño de  actividades cotidianas, satisfaciendo las necesidades  

pese a la impotencia por la pérdida como destrucción de lazos), tarea que dependerá de las 

interrelaciones entre los miembros.    

Puesto que, “si los límites entre subsistemas o individuos son demasiado rígidos, el 

duelo en la familia se convierte en una colección de duelos individualizados, en los que 

unos miembros no pueden ayudar a la elaboración y el sufrimiento de los demás, ya que 

cada uno se lleva su sufrimiento a su rincón y lo roe y roe…” (Tizón, 2004, p. 297).  

Mientras si son difusos, puede que se invadan unos a otros subsistemas.  

En este sentido, la familia elabora nuevas pautas de interacción en el grupo como 

respuesta a la pérdida por muerte, las cuales pueden orientarse a vivir con el hecho de 

haber perdido a la persona o generar problemas entre los miembros. Esto, en vista de que 

cada persona está en correspondencia con la familia como el todo, desempeñando 

determinadas funciones y conductas explicitas o implícitas y manteniendo influencia 

recíproca con los demás (Minuchin y Fishman, 1986). 

Por lo tanto, las pautas de interacción familiar serán determinantes en el crecimiento o 

decrecimiento familiar y con ello, el apoyo para el desempeño de tareas, roles y funciones 

son determinantes, ya que cuando hay consuelo, se pasa juntos el proceso de duelo, cada 
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persona con el apoyo y consuelo del otro y el resultado del duelo es más favorable, a 

cuando hay conflicto, falta de apoyo mutuo, siendo posible con ello la disolución de la 

familia o el aparecimiento de trastornos psiquiátricos (Bowlby, 1993).  

De esto se entiende por estructura familiar, las pautas de interacción, o sea, las acciones 

que cada persona ejecuta e influye en el establecimiento de formas de actuar o dejar de 

actuar marcadas por las vivencias y experiencias a lo largo de la constitución de la familia, 

así como por mecanismos de regulación que permiten la interacción recíproca que a través 

de la conexión entre las personas permite la ejecución de determinadas  por los vínculos 

propios de cada conjunto.  

De igual manera, se considera que los procesos históricos, culturales, políticos, 

económicos y sociales como condicionantes externos determinan las pautas de 

interacciones  familiares, que a su vez generará fluctuaciones a lo interna de la unidad, o 

sea cada uno de sus integrantes y los holón, puesto que “cado todo contiene la parte, y cada 

parte contiene también el programa que el todo impone. La parte y el todo se contienen 

recíprocamente en un proceso continuado, actual, corriente, de comunicación e 

interacción” (Minuchin y Fishman, 1984, p. 27).  

El holón constituye el todo y la parte que posibilita comprender la diversidad de 

interacciones en el grupo familiar, por ello es relevante concebir a la familia como un 

organismo (Minuchin y Fishman, 1984), en el cual entidades menores (subsistema) 

posibilita que el sistema cumpla funciones, mientras se van determinando los niveles de 

poder, necesidades y habilidades diferenciadas entre sus integrantes (Quintero, 2004).     

Para Minuchin y Fishman (1984), el holón como parte y totalidad de la familia, 

posibilita identificar las pautas de interacción que permiten comprender la estructura 
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familiar, ante ello es pertinente conocer sobre las pautas de interacción en los siguientes 

holón: 

Cuadro 1. 
Pautas de interacción en algunos holón familiares 

Holón  Pautas de interacción   

Holón 

individual  

Se constituye por una persona, incluye el concepto de sí mismo en el 

contexto, así como las diferentes cualidades personales e históricas de ésta. 

Por su parte, en las interacciones manifiestan sólo parte de las posibilidades 

y refuerzan los aspectos de la personalidad individual.  

Holón 

conyugal 

Se constituye a raíz de un nuevo sistema, posibilitado por la unión en  la 

mayoría de los casos de hombres y mujeres adultas.  

En este proceso, cada uno de los cónyuges reasigna sus ideas y 

preferencias, es decir, pierde individualidad, pero gana pertenencia y con 

ello se elaboran las pautas de interacción. El modo en que cada cónyuge se 

experimenta a sí y a la otra persona en el contexto matrimonial, permite la 

constitución de costumbres.  

En éste proceso se delimita el espacio de la pareja y otras personas de la 

familia (se establecen fronteras, o sea, aquella interacción gobernada por 

reglas, que de manera regular se producen entre las personas, concurriendo 

a consumar y definir la separación entre los subsistemas del sistema total), 

lo cual puede constituir al subsistema conyugal en un espacio de refugio y 

apoyo. 

Se constituye en el modelo de las relaciones íntimas y las interacciones 

cotidianas, tales como expresar afecto, aproximarse a solicitar ayuda ante 

dificultadas o afrontar conflictos.   

Holón 

parental 

Este puede estar constituido de manera diversa, pero lo relevante es que el 

niño o la niña identifican en una persona de la familia la autoridad, 

visibilizándola como aquella persona que  posee más recursos y poder;  esto 

influye en la crianza y las funciones de socialización de hijos e hijas 

(solución de conflictos, negociaciones).  

A medida que crecen las hijas y los hijos las necesidades van cambiando, 

por ello se modifican las pautas de interrelación, se brinda la oportunidad 
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de tomar decisiones propias, se da la negociación, se concede autoridad y 

se exigen responsabilidades. Elementos relevantes en este holón es la 

autoridad, las tareas y reglas familiares (o normas, son impuestas para 

garantizar que se viva a la altura de los roles, constituyéndose por ello en 

mandatos familiares a partir de los cuales se espera que la persona ejecute 

ciertos roles asignados y dentro de los cuales tiene ciertos derechos). 

Holón 

fraterno 

Está constituido por hermanas y hermanos y el primer grupo de iguales en 

el cual se participa; por lo que, se torna relevante el apoyo entre sí, las 

diversiones, los ataques y las influencias recíprocas para el aprendizaje 

mutuo.  

En este holón se elaboran pautas de interacción para la negociación- aptitud 

para la solución de conflictos-, cooperar, y compartir, lo cual promueve 

sentimientos de pertenencia y la individualidad, en tanto genera autonomía. 

Nota. Minuchin y Fishman (1984). Técnicas de terapia familiar; Umbarger (2008). 

Terapia familiar estructural y Quintero (2004). Trabajo Social y procesos familiares.  

Se evidencia que la familia está en constante transformación, adaptación y 

retroalimentación, debido a las demandas internas y externas que posibilitan crecimiento y 

desarrollo, donde los holón son determinantes en dicho proceso, por ello, las 

modificaciones en las pautas de interacción, debido a la pérdida por muerte en la familia, 

es un hecho que modifica la interacción, debido a que la persona que componen el grupo 

familiar está unida por vínculos que se ven alterados, ya que: 

…tan integral es esta relación entre las partes y sistema total, que si un individuo o 

subsistema flaquea en su funcionamiento, la totalidad del sistema se ve afectada. A la 

inversa, si el sistema familiar no está funcionando adecuadamente, los síntomas de 

esta distinción pueden desplazarse hacia uno de los miembros… (Preister, 1980; 

citado en Quintero, 2004, p.38). 
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Además, es determinante en este proceso conocer la configuración del grupo, en tanto la  

tipología familiar permite clarificar para esta investigación la vivencia de la muerte y el 

apoyo como parte de las pautas de interacción: 

Cuadro 2. 
Tipología familiar  

Tipología familiar tradicional 

Familia nuclear Está conformada por dos generaciones, padre, madre, hijos o hijas; 

unidos por lazos de consanguinidad que conviven bajo el mismo techo 

y por consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de afecto, 

intimidad e identidad. 

Familia extensa o 

conjunta 

Se encuentra integrada por una pareja con o sin hijos o hijas y por 

otros miembros como sus parientes consanguíneos ascendentes, 

descendentes y/o colaterales; recoge varias generaciones que 

comparten habitación y funciones. 

Familia ampliada Proviene de la familia extensa, pero permite la presencia de miembros 

no consanguíneos o convivientes afines y se caracteriza por lazos 

estrechos de solidaridad y apoyo mutuo.  

Familias de nuevo tipo  

Familia 

simultánea, antes 

denominada 

superpuesta o 

reconstituida 

Está integrada por una pareja en segunda unión, en donde una parte o 

ambas vienen de traer otras parejas y de haber disuelto su vínculo con 

éstas y es frecuente que los hijos o hijas sean de diferente padre o 

madre. 

También se le denomina familia madrastral o padrastral, dependiendo 

si el hombre o la mujer entran a cumplir funciones parentales con los 

hijos o hijas de la nueva pareja.   
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Familias con un 

solo progenitor o 

progenitora, 

monoparentales o 

uniparentales 

Ocurre en casos de separación, abandono, divorcio, muerte o ausenc ia 

por motivos forzosos (trabajo, cárcel) de un cónyuges, por lo que, la 

otra parte se hace cargo de los hijos y las hijas; la relación de pareja 

varía según el caso desde la cohabitación en fluctuaciones temporales, 

hasta vínculos volátiles.  

Familias 

homosexuales 

Supone la relación estable de dos personas del mismo sexo y puede 

que los hijos o hijas lleguen por el intercambio de relaciones 

heterosexuales de una o ambas partes, por adopción o procreación 

asistida. 

Pese a las concepciones moralistas, este tipo de familia, ha adoptado 

las funciones básicas de la familia y asignación de responsabilidades al 

igual que en otras tipologías.   

Grupos fraternos Puede estar constituidos por hermanos y hermanas; tíos, tías, sobrinos 

y sobrinas o puede ser constituida por abuelos, abuelas, nietos y/o 

nietas.  

Otras formas de convivencia1 

Díada conyugal o 

pareja 

Dos personas que por opción o imposibilidad orgánica no cumplen 

procesos procreativos y deciden vivir sin hijos e hijas.  

Estructura 

unipersonal u 

hogar 

unipersonal 

Corresponde a personas solas que no comparten la vivienda. Surge por 

opción o necesidad, independientemente de su situación afectiva, lo 

que no excluye el desarrollo de relaciones eróticas-afectivas o de 

pareja y filiales. Es frecuente en las personas solteras, viudas y adultas 

mayores.  

                                                                 
1Para esta investigación si se considera como tipos de familia. 
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El hogar o unidad 

doméstica 

Es una estrategia de sobrevivencia en donde las personas están unidas 

voluntariamente para aumentar el número de perceptores económicos 

y lograr economías de escala. No hay claridad en el tipo de relaciones 

que media entre sus miembros, y en cada caso se establece por 

concertación. Pueden o no incluir vínculos sentimentales, de autoridad, 

de solidaridad, poder o sólo presentarse una de ellas; lo imprescindible 

es la relación económica de sus componentes.  

Nota. Quintero, A. (2004). Trabajo Social y procesos familiares.  

En esta línea, el parentesco es característica fundamental de la familia y elemento 

constitutivo de la estructura familiar, ya que: 

…más que una, relación predeterminada por la biología, refleja una afinidad social 

desarrollada en la conciencia y en la afectividad de las personas, un sentimiento 

subjetivo de mutua pertenencia que se concreta en el dictamen del “deber moral” 

(sentirse en la obligación de favorecer a los propios allegados) y en la “confianza” de 

atreverse a pedir espontáneamente apoyo económico o material, soporte afectivo o 

psíquico, a aquellos a los que se considera parientes próximos (Pastor, 1997, p.269).  

Aun cuando las personas pueden encontrar en el grupo familiar posibilidades para 

satisfacer determinadas necesidades de afecto, apoyo emocional, confianza, recursos 

materiales y económicos, no se deja de lado, el planteamiento de Arriagada (2007) 

indicando que en la familia existen contradicciones que hay que tener presentes, puesto que 

aunque representan la primera institución a la que se recurre en busca de refugio y apoyo, 

podría ser un lugar amenazante, inseguro que genera decrecimiento e inestabilidad. 

Cuando el propósito es brindar seguridad, cuido y apoyo para cada miembro, el grupo 

se vincula a través de pautas de interacción que contribuyen a la unidad.  
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1.2. Organización familiar 

La familia es un sistema y como sistema está constituido de partes que conforman el 

todo, de este modo la organización familiar comprende las diversas formas de 

ordenamiento que logran construir el todo para dar cumplimiento a sus funciones (Díaz y 

Escamilla, 1979). 

Es decir, es la forma a través de la cual el vínculo entre las personas que la conforman 

genera compromisos como medio para la satisfacción de necesidades, a raíz de la  

interacción propia del grupo y la creación de roles, jerarquías (poder) y funciones. 

Por ello, la organización familiar se logra crear en la familia en tanto:  

…sentido de responsabilidad que cada miembro de la familia tiene con los 

otros, responsabilidades que se definen en los roles familiares, y la noción de lo 

que la vida familiar es o debería ser. Las personas desarrollan un sentido de 

identidad que se deriva de la interacción que tiene lugar con los demás en la 

vida cotidiana, incluyendo la vida familiar, donde los individuos se 

comprometen a una “identidad familiar” (Gracia y Musitu, 2000, p.102). 

Cada familia al tener particularidades propician que la organización se desarrolle de 

manera diferenciada la una de las otras, ya que cada grupo familiar difiere según clase 

social, lugar de residencia, etnia, religión y los sistemas políticos dominantes e incluso el 

momento en el “ciclo vital” de la familia (Pastor, 1997). 

En tal sentido, la organización familiar está permeada por el rol o papel social atribuido 

a las personas que conforman la familia. Para Pastor (1997), el rol refiere a la normativa 

cultural impuesta en los comportamientos humanos, es decir, la conducta asignada y 

exigida socialmente por el grupo, según la posición o figura desempeñada respecto a las 
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personas del grupo. Los roles familiares, según Quintero (2004), son usados como proceso 

para ordenar las estructuras de relaciones dentro de la familia, es decir, el ser padre, madre, 

hija, hijo, hermano, hermana, abuela, abuelo, tío, tía, sobrino o sobrina está definido por el 

lugar asignado familiarmente a esta figura, en cuanto se le asignan responsabilidades y 

exigencias.  

Por ello, se definir el rol como el “conjunto de normas de conducta o costumbres 

sociales que exige el grupo a quien ocupa una determinada posición, el comportamiento 

que la sociedad espera de él según el rango que tiene, o los modelos sociales de acción 

interpersonal a los que ha de acomodarse como detentatario de un determinado status” 

(Pastor, 1997, p.314). 

Según Pastor (1997),  los roles familiares se subdividen en subjetivo, esperado y 

ejecutado, tal como lo muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro 3. 
Roles familiares 

Rol subjetivo Rol esperado Rol ejecutado 

Percibido de forma 

particular por una 

persona. 

Conducta prevista por los 

demás, que interactúan con la 

persona. 

Lo que pone en acción y 

evidencia a las otras 

personas. 

Nota. Pastor (1997). Sociología de la familia. Enfoque institucional y grupal. Cap. III, 

p.314.  

Debe rescatarse entonces que “los roles constituyen sistemas de significado que 

capacitan a los ocupantes del rol y a otros con los que se interactúa para anticipar 

conductas futuras y mantener la regularidad en las interacciones sociales” (Gracia y 

Musitu, 2000, p.103).  
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La relevancia del rol en la organización familiar, es el ordenamiento de funciones que 

posibilita, la diferenciación de autoridades en las personas y el poder, en tanto “la 

capacidad de influjo que una persona ejerce sobre las diversas alternativas de conducta que 

otras personas tienen a disposición” (Pastor, 1997, p.334). 

Sobresale de ello, la idea de las desigualdades en la familia a raíz del acrecentamiento 

del poder del hombre, sobre la mujer, hijas e hijos; teniendo injerencia directa en las 

relaciones familiares y la interacción; por lo cual el rol, el status y el poder, influyen 

directamente sobre la forma en que se organiza. 

Además de los roles que cada integrante del grupo posee, a este se le existen funciones,  

distribuidas, según cada integrante o subsistemas. Estas funciones son:  

a. Económicas: se basa en la generación y distribución de recursos económicos 

para la satisfacción de necesidades del grupo.  

b. Cooperación: remite a cuánto puede ayudar cada integrante a la unidad familiar 

con sus tareas-quehacer.  

c. Cuidado: evoca a la seguridad y protección que el grupo genera para sus 

integrantes.  

d. Afectiva: se determina por los códigos para expresar amor, compasión, 

intimidad, o sea, emociones de índole afectiva, lo que no excluye emociones 

negativas como rencor u odio.  

e. Educativa: inicia con el proceso de socialización del niño o la niña, para 

posteriormente ser una tarea conjunta con instituciones de enseñanza, puesto que 

conduce a la persona hacia el aprendizaje de tareas, responsabilidad, compromiso, 

toma de decisiones y resolución de conflictos.  
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f. Autoidentificación: inicia con la designación del nombre y un espacio vital 

dentro de un grupo, a la vez que se va estableciendo la lealtad  e interés hacia las 

personas de la familia y estas van determinando expectativas de conducta. 

g. Socializadora: se incursiona a partir del sistema de costumbres, valores y 

fomenta el desarrollo de habilidades sociales.  

h. Reproductiva: consiste en el tipo de organización social establecida por normas 

biológicas y culturales. Entre estas la reproducción biológica, ésta remite a la 

constitución de la pareja y la procreación de hijos e hijas y va a estar permeada por el 

cuidado, también está la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, la facilitación 

de educación o capacitación con miras al trabajo remunerado, en este sentido, se 

despliega los roles laborales, acorde con la edad y la reproducción cultural, a partir 

de relaciones familiares que fomentan el desarrollo de normas y valores que orienten 

la identidad familiar dentro del cumplimiento de funciones individuales y colectivas. 

(Campos y Smith, 2003, p. 19-26). 

En este sentido, la organización familiar está determinada por la responsabilidad 

que cada miembro posee con respecto al grupo, misma que serán determinantes del 

desarrollo del sentido de identidad familiar.  

 

1.3. Dinámica familiar 

La dinámica familiar debe entenderse como el proceso a partir del cual la familia se 

retroalimenta para crecer o se fractura como unidad, debido a la comunicación 

interpersonal, la cohesión y solidaridad, felicidad y calidad de vida familiar o la frustración 

y violencia en el núcleo.  
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Es decir, son “los aspectos suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada 

uno de los miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, límites, jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de conflictos y las 

funciones asignadas a sus miembros"(Minuchin, 1997, p.93).  

Ante esto, cabe mencionar que entre los elementos determinantes de la dinámica 

familiar, Pastor (1997) destaca los siguientes: 

1. Comunicación interpersonal: es un proceso psicosocial básico de la interacción 

humana, pero particularmente dentro de la comunidad doméstica (Pastor, 1997, p.313), ya 

que a partir de ésta que se “interactúan e intercambian información los componentes del 

sistema, como proceso mutuamente afectante entre sus integrantes, donde las transacciones 

son circulares y crean espirales de intercambio progresivo más complejo (Quintero, 2004, 

p. 46). 

2. Cohesión y solidaridad: refiere a  

…esa importante emoción que hace sentirse a los miembros de una familia 

fuertemente atraídos entre sí…se trata de un poderoso aglutinamiento que aparece en 

toda comunidad bien conjunta. Cohesión, por tanto, significa a) atracción hacia la 

propia familia o sentimientos favorables hacia sus miembros; b) motivación o deseo 

de pertenencia y reluctancia a abandonar el grupo familiar; c) coordinación de los 

esfuerzos de cada miembro con los demás (Pastor, 1997, p.349-350), es decir, a la 

intensidad de los lasos afectivos.  

3. Felicidad y calidad de vida familiar: se toma como sinónimo de satisfacción familiar, 

donde se destaca relevancia en la intimidad, estabilidad, adaptación, estabilidad laboral, 

satisfacción profesional y sana economía (Pastor, 1997).  
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4. Violencia intrafamiliar y frustración: ante los cambios sociales y las tensiones 

generadas por el sistema capitalista, la aparición de fenómenos como la desigualdad e 

inequidad social son acrecentadores de la violencia, o sea, “todo acto u omisión que resulte 

en un daño a la integridad física, sexual, emocional o social de un ser humano, en donde 

medie un vínculo familiar o íntimo entre las personas involucradas” (Claramunt, 1997, p. 

7). 

Por lo que, estos factores son determinantes de la relación entre las personas integrantes 

de la familia, además ésta es la base sobre la cual un miembro actuar o tomar decisiones. 

Por tanto, es el desenvolvimiento de la dinámica en el sistema familiar, es fundamental en 

la  formación de cada integrante y del grupo, más aún cuando: 

… para sobrevivir física y emocionalmente el ser humano establece desde que nace 

poderosos vínculos de apego afectivo con aquellas personas a quienes lo unen 

necesidades, sentimientos e interacciones. Las relaciones con ellas pueden ser 

verbales o no verbales, enriquecedoras o frustrantes, gratificantes o empobrecedoras, 

y aunque se dan a lo largo de toda la vida, las que se establecen tempranamente en la 

infancia cumplen un papel definitivo en la vida emocional del ser humano, por su 

intensidad y significado (Fonnegra, 2001, p.162). 

Por ello, los vínculos son determinantes en el proceso de la comunicación interpersonal, 

la cohesión y calidad de vida, ya que implica la satisfacción de demandas.  

Ante la pérdida por muerte, Espina, Gago y Pérez (1993), indican que la familia 

adquiere exigencias particulares para hacer real la pérdida, afrontarla y elaborar el duelo, 

es decir las familias se ven frente a cuatro tareas fundamentales:  
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1. Reconocimiento compartido de la realidad de la muerte. Se favorece con los funerales, 

entierro y visitas a la tumba por parte del grupo, incluyendo a niños y niñas (cohesión y 

solidaridad). 

2. Experiencia compartida del dolor de la pena, expresando libremente todos los 

sentimientos asociados (Comunicación). 

3. Reorganización del sistema familiar, asumiendo las funciones del rol que tenía la persona 

fallecida (Organización). 

4. Establecimiento de nuevas relaciones y metas en la vida,  lo cual puede dificultarse, 

debido a sentimientos de lealtad con la persona fallecida y el temor de nuevas pérdidas 

(Sentido de vida-dinámica)  (Walsh y McGoldrick, 1988, citado por Espina, Gago y 

Pérez, 1993, p. 79).   

Estas tareas son parte de lo que desde la dinámica de la familia se va suscitando y 

estarán marcadas por la flexibilidad, diferenciación de los miembros, aparición de síntomas 

en alguna persona de la familia, coincidencia de acontecimientos vitales estresantes (otras 

pérdidas, nacimientos, cambio de domicilio), el haber tenido pérdidas no elaboradas, el 

tipo de pérdida, la situación económica, actitud de las personas cercanas a la familia, edad 

y rol de la persona fallecida (Espina, Gago y Pérez, 1993).  

Al ser la familia una unidad de interacción mutua, el impacto de la pérdida, se extenderá 

desde las reacciones individuales hacia todos los integrantes del grupo, por lo que los 

recursos que la persona posea para enfrentar la pérdida por muerte, remite a la capacidad 

de organización, cohesión, adaptabilidad y su apertura interna. Más aun, se ha identificado 

que tratar la pérdida individualmente limita la elaboración del duelo de manera asertiva 

(Tizón, 2004), esto demanda a la unidad familiar capacidad organizativa para enfrentar las 

pruebas y regenerarse a la vez que proyecta sentido a su existencia.  



80 

www.ts.ucr.ac.cr 

2. Muerte: certeza de la condición humana y negación de la existencia en el 

sistema Neoliberal 

“Y cuando llegue el día del último viaje  
Y esté al partir la nave que nunca he de tornar,  

Me encontraréis a bordo, ligero de equipaje,  
Desnudo como los hijos de la mar” 

Retrato. 
 Antonio Machado.  

 

El tema de muerte ha sido desarrollado desde diversas perspectivas, no obstante esta 

investigación busca su comprensión desde el Trabajo Social, ya que la muerte es un hecho 

universal e inevitable de la condición humana que no hace acepción de cultura, edad, color 

de piel, posición social o modos de vida, aspectos que deben ser tomados en cuenta en el 

esfuerzo por trascender la temática.  

 Pochintesta (2010) indica que cada persona enfrenta la muerte de acuerdo a factores 

individuales determinados por el contexto sociocultural. En Occidente ha sido vista como 

un misterio que despierta interrogantes y reta a romper los límites de lo dado para saber 

sobre la existencia; por ello “las formas de enfrentarla e intentar trascenderla serán propias 

y características de cada lugar” (Fidanza, 2006, citado por Combes 2008, p. 47).  

De igual forma, las personas han tratado de darle un sentido, explicación y significado, 

tanto a la muerte propia como a la de quienes les rodean, ante lo cual, le han dado 

diferentes atribuciones como medio para enfrentar la finitud de la vida (Combes, 2008). 

Esta necesidad surge a raíz de que a lo largo del proceso de socialización se van 

interiorizando representaciones, roles, valores y actitudes sociales, incapaces de dar sentido 

y significado que permitan afrontar la muerte sin temor (Pochintesta, 2010). 

El momento histórico marca la forma de percibir la muerte, surgiendo así perspectivas 

que tratan de explicarla, entre ellas: 
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Cuadro 4 
Perspectivas de la muerte 

Filosófica Histórica Antropológica 

Compte-Sponville (2007), 
plantea dos formas de pensarla: la 
muerte no es más que la nada  
(Epicuro) o la muerte sería otra 
vida o la continuación de la vida 
más purificada (Platón), ambas 
continúan siendo un enigma. 
Heidegger (1993) la muerte 
representa el fin de todos los 
posibles: ser-para-la-muerte, que 
constituye una experiencia 
solitaria y llena de misterio. 
Corriente existencialista Sartre 
(2004) y Camus (1960) indican 
que la muerte significa el fin de 
los proyectos y de la libertad 
propia, lo cual está marcado por 
la dimensión temporal. 

Philippe Ariés (2007) define cuatro 
actitudes:  
1. La muerte doméstica o 

adiestrada, aceptada con 
naturalidad, serenidad y 
aceptación.  

2. La muerte de uno mismo, se 
enlaza con la biografía de cada 
vida en particular. 

3. La muerte del otro, resulta 
angustiante y predomina la 
exaltación por la ausencia del 
otro cuyo aspecto más 
destacado es la dificultad de su 
aceptación. 

4. La muerte prohibida, se busca 
evitar la emoción intensa, se 
vuelve una cuestión técnica, la 
muerte es el fracaso de la cura. 

Thomas (1993) 
propone tres 
actitudes frente a la 
muerte: la espera, 
aceptación y 
rechazo.  
Donde a edades 
tempranas marca el 
rechazo, mientras 
que en edades 
avanzadas se 
vuelve aceptable y 
esperada. 
 
 

 Nota. Elaboración propia con base en Pochintesta (2010).La muerte y el envejecimiento 
en el mundo contemporáneo.   
 

Estas perspectivas han repercutido en las concepciones actuales de la muerte, hoy se 

oculta su verdadero sentido detrás de expresiones como “dejo de existir”, “se acabó”, “se 

ha ido” y “nos ha dejado”, mostrando la muerte como una amenaza a la existencia. Lo 

anterior acentuado por la utopía biológica expuesta por Argullol y Hallado (2005) citado 

por Pochintesta (2010), de extender eternamente la juventud y la inmortalidad a través del 

desarrollo de técnicas médicas y biológicas.  

Esto como parte de una cultura mediatizada por el interés económico que acentúa el 

consumismo y relega las relaciones humanas, ya que “…las cosas han cambiado de tal 

manera que la sociedad no soporta ya la vista de las cosas de la muerte, y por consiguiente 

ni la del cuerpo del muerto, ni la de los parientes que lo lloran. El sobreviviente queda 
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aplastado por tanto entre el peso de su pena y el de la prohibición de la sociedad” (Gómez, 

2007, p. 37). 

Desde este plano, Gómez (2007) Tizón (2004) y Pochintesta (2010), destacan en el 

hecho de morir la diversidad de formas, pero ante la cual se expresan reacciones parecidas, 

negación del fenómeno humano. Desde la perspectiva tanatológica, se clarifican las 

calificaciones de morir en: 

Cuadro 5 

Niveles de la muerte según la perspectiva tanatológica.  

Muerte 
parcial 

Hace referencia a las pérdidas vividas, día a día, en el  proceso de 
crecimiento físico (la muerte celular, cese de las funciones de ciertos 
órganos), asociadas al proceso de maduración (el fin de la niñez para dar 
paso a la adolescencia, de la adultez para dar paso a la vejez, incluso el 
nacimiento mismo), o relacionadas con los procesos psicosociales (la 
jubilación, el desempleo o la migración). 

Muerte 
biológica 

Refiere a la detención irreversible de las funciones vitales y opera a nivel 
de célula, de órgano, de organismo y en última instancia de la persona 
como unidad, es decir, la transformación de la persona en cadáver. 
Clasificada como: 
Aparente: cuando por segundos o minutos la persona cae en paro 
cardiorrespiratorio y gracias a las maniobras de reanimación sus 
funciones vitales se recuperan. 
Clínica: es la demostración fehaciente de la ausencia de signos vitales, 
determinada por la aplicación directa de los sentidos y sin ayuda de otro 
tipo de instrumentación. 
Cerebral: es la ausencia absoluta de respuesta de las estructuras 
encefálicas a los estímulos correspondientes, demostrada a través de 
medios clínicos y electrónicos. Los signos vitales están presentes por 
apoyo farmacológico, la ventilación es asistida por intubación y en forma 
mecánica; pero no existe estado de conciencia, ni respuesta neurológica. 

Muerte 
psíquica o 
“locura” 

Es la pérdida de la conciencia de nuestros actos, del control consciente de 
nuestra existencia. 
 

Muerte 
social 

Parece ser solamente una “ausencia prolongada”, donde referencialmente 
dejamos de estar para los otros (citado por el Dr. Rebolledo M., 1996), 
ejemplo, el encarcelamiento, asilamiento o aislamiento. 
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Muerte 
espiritual 

Cuando el ser humano pierde la fe y la esperanza, estar muerto es estar 
excluido del mundo de los vivos.  

Nota. Elaborado con base en Vargas (sf).  La Tanatología: Un enfoque de vanguardia para 

una mejor comprensión y eficaz intervención con pacientes y familiares.  

Como señala Vargas (sf), la muerte no es buena ni mala, pero socialmente existe 

resistencia a aceptarla, es decir, frente a la muerte se muestra rechazo o miedo, donde el 

apego a la vida no permite considerar el acto de morir. Para Sciacca (1962), no sólo se 

rechaza este hecho, sino la propia vida, agregando Poch y Herrero (2003) que “la 

experiencia de la muerte es una presencia inquietante en la vida. A menudo intentamos 

ignorarla, pero todos sabemos que, tarde o temprano, tenemos que morir” (p.15). 

Este miedo dice Sciacca (1962), es la angustia física, dolor supremo por la derrota total, 

lo cual hace que “el apego egoísta al mundo impida a la persona la solidaridad del doble 

consentimiento de la vida y  la muerte; en efecto quien se niega a ésta, se lo niega también 

a la vida profunda” (p.127). 

Esto explica la no aceptación de la muerte, por ser considerada socialmente como el fin 

de la vida terrenal, con relación a ello Gómez (2003) citado por Rojas y Venegas (2009), 

indican que “para el inconsciente es inaceptable reconocer que la vida tiene que acabar; es 

por ello que para muchas personas significa un acto no propio, sin sentido y temido, estas 

concepciones de la muerte hacen que este hecho sea difícil de manejar” (p.36). 

Otro elemento destacable es que Sciacca (1962) considera la muerte como un suceso o 

fenómeno para las personas que están alrededor de la persona fallecida, ya que son estas 

quienes pueden observar el acontecimiento, de ahí que señala:  

La muerte no existe para él o la que muere, en efecto, éste no se ve y no puede verse 

muerto. Son los demás, los que viven o le observan, los que le ven muerto. Por lo 

tanto, sólo el que vive hace que mí muerte (y sólo la mía) se convierta en 
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acontecimiento, fenómeno, hecho observable, exterior. Yo muero para mí, sólo para  

mí; yo estoy muerto para los demás y sólo para los demás (p.156). 

De esta consideración se desprende un elemento que implica el acto de morir, la 

soledad, porque indica Sciacca (1962), quien fallece queda solo, nadie le puede seguir, 

pero quienes quedan deben enfrentarla, la cual “en presencia de la muerte es total, es una 

categoría existencial de cada singular” (p.156) y el hecho de estar frente a la pérdida de los 

otros y otras, es lo que realmente define la muerte como acontecimiento, porque para el 

autor, este fenómeno no es y no será nunca lo que le sucederá a cada quien, sino aquello 

que las personas han visto y verán suceder a los demás, “nuestros semejantes y como tales, 

una parte de nosotros mismos, socios de la comunidad humana a la que pertenecemos y sin 

la cual no podemos vivir en el mundo” (Sciacca, 1962, p.69). 

Por otra parte, se destaca el aspecto cultural de la muerte, el cual contempla el espacio y 

el tiempo, así como la tradición simbólica, de manera que para Poch y Herrero (2003) 

“todo lo que los hombres y las mujeres decimos o hacemos lo decimos y lo hacemos en el 

interior de una cultura. La vida y la muerte de los seres humanos son una vida y una 

muerte culturales. En otras palabras, lo natural en el ser humano es la cultura” (Poch y 

Herrero, 2003, p.15). 

Esto remite a una perspectiva antropológica de la muerte, la cual, según Poch y Herrero 

(2003) explica que, la concepción que se tenga de la vida dependerá de la concepción que 

se tenga de la muerte y viceversa. De modo que se trata del significado que se le da a los 

hechos, la forma en que las personas perciben la una u otra. 

De ahí que Rojas y Venegas (2009) plantean que la muerte “es una experiencia 

universal, es decir que todo ser vivo la experimenta, pero cada cual la concibe y la enfrenta 
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de forma individual y en un contexto familiar, de acuerdo a las vivencias previamente, a 

sus creencias religiosas, a su origen étnico, cultural y a su personalidad” (p.36). 

Poch y Herrero (2003) recalcan que “la muerte no puede entenderse como un hecho, 

sino como un proceso. La experiencia de la muerte es algo que pertenece desde el principio 

a la naturaleza humana. Tan pronto como nacemos empezamos a morir” (p.15). Esta visión 

concuerda con la expuesta por Sciacca (1962), en donde las personas van enfrentando la 

muerte conforme van viviendo. 

A pesar de que la muerte como proceso se considera parte constitutiva de la vida, en 

algunas sociedades hay una tendencia a olvidarla, ni siquiera se habla de ella y no 

necesariamente por temor cultural, sino que “…en nuestra sociedad occidental asistimos 

casi impasibles a un olvido de la muerte. La causa creo que hay que buscarla en el 

creciente auge del espíritu tecnológico, que contempla la muerte como un “error del 

sistema”, en lugar de entenderla como una dimensión fundamental de la naturaleza 

humana” (Poch y Herrero, 2003, p.16). 

En síntesis, se identifica que en la sociedad occidental capitalista, la muerte no cobra 

significado social, simplemente no tiene valor,  por ser un hecho improductivo, no 

explotable, en dichos sistemas la atención está puesta en el capital, dejando la muerte como 

hecho social y cultural sin relevancia alguna.  

2.1. Clasificación de la muerte 

Después de presentar una reflexión teórica para comprender el concepto de muerte, se 

hace referencia a que esta como fenómeno, hecho o acontecimiento se presenta 

diariamente y sus razones son diversas, pero Fonnegra (2001) muestra dos formas en que 

se pueden agrupar las distintas causas. 
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La primera de ellas es la muerte accidental o inesperada, para Fonnegra (2001), “es la 

que sucede súbitamente sin un síntoma previo, como en el caso de un infarto cardiaco, un 

derrame cerebral, un aneurisma y otras muchas enfermedades” (p.25), junto a accidentes. 

De ello Rojas y Venegas (2009) agregan, “todas las personas sin excepción alguna, están 

expuestas debido a la vulnerabilidad de los seres humanos en cuanto a sufrir accidentes, 

daños o efectos negativos de hechos inesperados, sean estos de índole natural, causados 

por alguna falla humana o por factores ambientales” (p.37). 

La otra causa corresponde a la forma natural, repentina o anticipada, esta “resulta de 

situaciones de índole biológicas que llevan a la muerte. Al hablar de muerte repentina, se 

hace referencia a la forma de morir que acontece súbitamente en la presencia de síntomas 

previos, como por ejemplo, el caso de un infarto cardiaco, un derrame cerebral y otras 

enfermedades fulminantes” (Rojas y Venegas, 2009, p.37). 

Las anteriores son dos formas de agrupar la muerte, sin embargo existen diferentes 

modos en que las personas mueren de manera anticipada, los cuales no son generalizables 

para todas las sociedades, ni las familias o culturas, esto porque algunos implican aspectos 

legales o porque el proceso de muerte no tiene la misma importancia con respecto a otras. 

De ahí  Fonnegra (2001) destaca:  

• Muerte digna:  

…incurre dentro del respeto por la dignidad humana en todas aquellas condiciones y 

circunstancias que resulten manejables… con amor y cuidado; con información 

suficiente sobre su enfermedad; el diagnóstico, las operaciones disponibles y el 

pronóstico; con auxilios espirituales de acuerdo con el requerimiento y las creencias 

religiosas de quien va a morir, habiendo podido preparase para la  muerte y 
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despedirse de sus seres queridos y, además con el dolor y los síntomas controlados 

(p.86). 

• Eutanasia pasiva: 

… la abstención de emplear, o la interrupción, de todas las medidas artificiales de 

soporte vital como diálisis, ventilación mecánica, uso de sondas naso gástricas, 

procedimientos invasivos, antibióticos, etc. Esto generalmente ocurre cuando luego 

de analizar sus efectos y resultados se concluye que no están cumpliendo una función 

diferente a la de posponer o demorar el evento de la  muerte, o cuando el paciente así 

lo desee y lo exprese verbalmente o por escrito (p. 87-88). 

• Eutanasia activa voluntaria: 

…acto médico orientado explícitamente a ponerle fin a la vida de un paciente víctima 

de una enfermedad incurable y ya en fase terminal, por requerimiento suyo y debido 

a la intratabilidad del dolor o de los sufrimientos… El sufrimiento sin dolor físico no 

es causal para solicitarla, y solo puede ser aplicada a pacientes en estado terminal y 

no a víctimas de enfermedades crónicas, degenerativas, mentales o de ancianidad 

(p.88-89). 

• Suicido asistido: 

Lo lleva a cabo el propio paciente “…empleando los medios sugeridos o por 

proporcionados por un médico (pastilla, inyección letal, etc.). La diferencia entre la 

eutanasia activa y el suicidio medicamente asistido no radica en el medio que se emplea, 

sino en el sujeto que la lleva a cabo” (p.89). 

• Distanasia: 

Es un tipo de muerte que se trata de retardar mediante la aplicación de procedimientos y 

tratamientos biotecnológicos, en esta “…predomina el criterio de cantidad de vida sobre el 
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de calidad de vida. La agonía del enfermo –que en la mayoría de los casos, aunque está 

vivo, no vive- se prolonga por semanas, meses y años, mediante la aplicación de medidas 

agresivas, desproporcionadas para un paciente terminal” (p.89-90). 

• Abandono: 

Una de las formas más degradantes, indignas y humillantes para la persona, ya que se 

trata de la “carencia de la atención médica mínima que le proporcione al enfermo analgesia 

adecuada para soportar dolores agobiantes, de medicación para los síntomas propios de la 

enfermedad…, y de información acerca de la gravedad del pronóstico y la cercanía de la 

muerte” (p.90). 

• Cuidados paliativos: morir viviendo: 

…un programa coordinado e interdisciplinario que presta servicio de control del 

dolor y de los síntomas y brinda apoyo a las personas con enfermedades mortales y a 

sus familiares… Concentra sus esfuerzos en mantener o mejorar; si es posible, la 

calidad de vida del paciente –en el marco del significado que la vida y la enfermedad 

tienen para él- y en aliviar sus síntomas, no en tratar de erradicar la enfermedad ni de 

prolongar la vida (p.91). 

En síntesis, la muerte como proceso y parte de la condición humana es ineludible a la 

realidad que las personas deben enfrentar tras los vínculos establecidos en la sociedad y 

por ello en la familia, de aquí que, vivir es morir y morir es vivir. Como fenómeno o hecho 

la muerte implica el acto de fallecimiento en donde esta toma significado para quienes 

quedan, el cual está determinado por las experiencias o significaciones culturales. 

Esta presenta diversas causas que permiten agruparlas y entender la forma en que se 

manifiestan, pero además, la forma en que se presenta la muerte va a determinar el impacto 

o implicaciones que se generen en la familia y en cada integrante en particular.  
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2.2. Luto: símbolos y ritos alrededor de la muerte 

Tras la muerte continúan un periodo de luto y duelo, en torno a los cuales giran una 

serie de creencias y representaciones conocidas como símbolos y ritos, que influyen directa 

o indirectamente en la vivencia de la muerte desde lo que la familia percibe.  

El luto, para Gómez (2007), “es el duelo por la muerte de una persona querida, se 

manifiesta con signos visibles externos, comportamientos sociales y ritos religiosos. 

Podríamos decir que se trata del conjunto de símbolos y ritos sociales que favorecen el 

adecuado encausamiento del sentimiento de pérdida del doliente” (p. 47), es decir, la forma 

como se expresa socialmente el sufrimiento de la pérdida, donde su func ión es codificar la 

tristeza y su expresión, por ello se le ha impuesto en la sociedad reglamentos que ritualizan 

los afectos encarnándolos en lo social (Thomas, 1991). 

Es característico por ello, que tras la muerte se exterioricen múltiples símbolos que 

aluden al luto, especialmente en la vestimenta, la disminución de las actividades cotidianas 

y la cesación de las actividades laborales, acrecentándose las reglamentaciones, según el 

comportamiento esperado por la sociedad en dicho proceso.  

Pero Gómez (2007), señala que socioculturalmente el luto ha perdido su función 

simbólica, denotando que: 

Es evidente que la supresión del luto no se debe a la frivolidad de los supervivientes, 

sino a una coacción despiadada de la sociedad; ésta se niega a participar en la 

emoción del enlutado, una manera de rechazar, de hecho, la presencia de la muerte, 

incluso aunque en principio se admita su realidad; esta es la primera vez que el 

rechazo se manifiesta tan abiertamente, como un rasgo significativo de nuestra 

cultura (p. 55). 

Lo anterior denota el apego a una cultura de la vida, en palabras de Torres (2006): 



90 

www.ts.ucr.ac.cr 

No resulta nada fácil aceptar la muerte en vista de que en la sociedad occidental hay 

apego a una cultura de la vida, que se destruye con la existencia de este fenómeno. Y 

para tratar de comprender este misterioso hecho, se elaboran complejos sistemas 

simbólicos que no son otros que los rituales funerarios (p.4). 

Esto debido a que socialmente la muerte es “…un tema asociado al dolor y al 

sufrimiento, y por tanto, poco deseado y oscurecido por multitud de creencias y ritos sin 

fundamento que casi siempre generan un vacío que sólo ellas aseguran poder volver a 

llenar” (De la Herrán y Cortina, 2007, p.4). 

Los símbolos que giran en torno a la muerte le dan el sentido de “fenómeno perecedero 

y destructor de la existencia” (Torres, 2006, p.4), esto tomando en cuenta la concepción de 

la cultura desde la cual se estudie, en este caso específico se considera la occidental, para la 

cual la vida y muerte representan eventos que se niegan el uno al otro. 

De ahí que la característica más sobresaliente en cuanto a los símbolos en dicha cultura 

sea otorgarle un lugar innombrable, oscuro a la muerte, en donde “al muerto se le encajona, 

se le acristala, se le tapa, se le camufla con flores y olores tan significativos que cuesta 

olvidar. Así, se le relega y se le aparta, se le desintegra de la familia, con frecuencia, 

precipitadamente” (De la Herrán y Cortina, 2007, p.1). 

Por su parte, los ritos son concebidos como: 

…prácticas socio-culturales específicas de la especie humana, relativas a la muerte 

de alguien y a las actividades funerarias que de ella se derivan tales como velorios, 

rezos, entierros, cremaciones, momificaciones, edificación de monumentos y 

sacrificios humanos entre otros y sea cual sea la opción funeraria que se practique, 

están caracterizados por un elaborado código simbólico sobre la base del cual se 

construye la realidad social producto de una cultura sincrética (Torres, 2006, p.5). 
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En donde además se priorizan dos premisas fundamentales bajo las cuales son 

ejecutados estos ritos funerarios, según Torres (2006), corresponden a la búsqueda de la 

vida eterna y la atenuación del dolor que la muerte trae consigo, mientras se espera la tan 

ansiada resurrección que identifica a los miembros de la cultura que los realiza.  

Según Espina, Gago y Pérez (1993), los ritos permiten a la familia hacer más llevadera 

la separación a la vez enfatiza la muerte como un hecho crucial, así Gorer (1965) citado 

por Espina, Gago y Pérez (1993),  concibe los ritos como límites temporales para guiar el 

proceso de duelo. En el caso particular del funeral Firth (1961) citado por Espina, Gago y 

Pérez (1993), afirma que posee tres funciones básicas, la primera de ellas es que “ayuda a 

las personas dolientes a demostrar que la pérdida es real, proporcionando oportunidad para 

la manifestación pública del dolor; la segunda cumple la función social de canalizar las 

emociones además de mantener la integridad de la sociedad y por último favorece el 

intercambio de bienes y servicios. Bowlby (1993), añade que el funeral facilita a la familia 

en algunos casos el expresar gratitud, cumplir deseos de quien falleció y orar por esta 

persona (p. 81).  

En este sentido, Espina, Gago y Pérez (1993) admiten que la sociedad occidental ha 

perdido el bagaje cultural que favorece la elaboración del duelo y con ello los rituales 

como ambiente de contención y compañía, lo cual conduce a la necesidad de intervención 

que explore las creencias culturales entorno a la muerte para realizar la acción profesional 

acorde a esta.  

Por ello, se entiende los símbolos y ritos como funciones específicas dentro de la 

sociedad. Según Torres (2006), estos responden a:  

Las funciones psicológicas, referidas a la atenuación de los múltiples sentimientos 

de negación que advienen con la muerte. Los ritos funerarios se erigen como las 
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terapias más idóneas para canalizar estos sentimientos, como son la ira, el dolor, la 

rabia, la impotencia, entre otros. 

 Las funciones sociológicas que subyacen en la realización de los rituales funerarios 

tienen que ver con los lazos de solidaridad que se establecen entre los deudos del 

difunto y sus allegados. La celebración de los rituales funerarios permite estrechar 

vínculos de fraternidad y de apoyo para superar el dolor por la pérdida del ser 

querido. 

 Las funciones simbólicas aluden al mito que se escenifica con el rito, si se ejecutan 

los rituales, según la creencia de quien los práctica, se pueden alcanzar los objetivos 

por los cuales ellos se realizan, es decir, lograr  la trascendencia de una vida terrenal 

a una divina. Promover el descanso del alma del fallecido, facilitar la reencarnación 

del difunto y mitigar el dolor de los familiares (p.6). 

Por su parte, Thomas (1991) indica que las conductas funerarias tienen doble finalidad, 

en el plano del discurso manifiesto le asignan un lugar simbólico al muerto y diversos roles 

en concordancia con la continuidad de la vida; por otro lado, en el discurso latente el ritual 

va dirigido a la familia o comunidad con la función de aliviar el sentimiento de culpa, 

tranquilizar, consolar y revitalizar.   

En esta misma línea, Torres (2006) postula que el rito facilita la cohesión del grupo, 

convirtiendo el acontecimiento de la muerte en uno de los fenómenos más ritualizados; en 

occidente, los rituales más sobresalientes alrededor de la muerte son los funerarios, mismos 

que “contienen símbolos estereotipados que caracterizan cada cultura. Estos símbolos, por 

lo general, aluden a aspectos religiosos, lo que justifica que los ritos se desarrollen por 

intermedio de los mitos, cuya función consiste en la expresión, comprensión y realce de las 

creencias para la posterior eficacia en las celebraciones rituales” (Torres, 2006, p.11). 
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Es decir, la celebración de ritos a nivel familiar y social, tiene como fin primordial, 

desde la antigüedad hasta la era actual “otorgar un sentido, un significado al proceso 

irreversible que supone la separación con la persona que se va, al tiempo que promueven el 

acceso de su alma a la nueva existencia que encontrará en el más allá” (Torres, 2006, p.12). 

Es por esto que el símbolo y el rito cobran importancia para las familias que atraviesan 

procesos de duelo, ya que son un vehículo que permite sobrellevar el dolor causado por la 

pérdida y encontrar consuelo ante el desconocimiento del que habrá más allá de la muerte. 

A partir de todo ello para esta investigación, la muerte refiere a un hecho inevitable de 

la condición humana que se manifiesta de diversas formas de acuerdo a aspectos 

biológicos, culturales, sociales, económicos y personales e implica un acontecimiento para 

la familia llevando a esta a un proceso de transformación en su estructura, organización y 

dinámica. 
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3. La familia ante la muerte: duelo anticipado, pre -duelo y duelo 

“Y cuando te hayas consolado (uno siempre se consuela) 
Te sentirás contento de haberme conocido”. 

Antoine de Saint Exupery 
El principito 

 
Para la comprensión del proceso de pérdida es fundamental retomar las teorías 

postuladas por Gómez, Lindeman,  Fonnegra, Klüber Ross, Bauab de Dreizzen, Sciacca y 

Gala y otros, en tanto contextualizan a la luz de éstas, las vivencias particulares de las 

familias y los cambios que acarrea la muerte en la cotidianidad de las personas; por lo que 

se postula en un primer momento la vivencia del duelo anticipatorio.   

  Para Gómez (2007), citando a Lindeman, el duelo anticipatorio hace referencia a 

aquellas fases que facilitan el desapego emotivo antes de que ocurra la muerte,  vivido por 

la familia y la persona enferma; además ayuda a tomar conciencia de cuanto está 

sucediendo, a liberar los propios estados de ánimo y a programar el tiempo en vista de la 

inevitable muerte, ofreciendo a las personas implicadas la oportunidad de compartir sus 

sentimientos y prepararse para la despedida.  

Frente a este concepto de duelo anticipatorio, Gómez (2007) plantea la vivencia del pre-

duelo, haciendo alusión a la forma en que la persona con enfermedad terminal va 

perdiendo sus capacidades físicas, lo que conduce a vivir de cara a la muerte, ya que la 

familia y la persona enferma asisten a la pérdida de la imagen de ésta en estado de salud.  

Esta situación genera ansiedad y cambios actitudinales en quienes rodean a la persona 

enferma, poniendo en marcha estrategias defensivas a las que refiere Gala y otros (2002) 

como: 

• Eludir el problema del cuidado de la persona enferma trasladándola a un hospital 

y no afrontando la convivencia cotidiana con ella. 



95 

www.ts.ucr.ac.cr 

• Pacto o conspiración del silencio evitando aludir al gravedad de la enfermedad y 

a la muerte, lo cual se traduce en un mayor aislamiento del paciente (p. 45).  

El proceso que vive la familia post mortem, genera múltiples demandas que pueden 

permear la dinámica de esta; para Gómez (2007),  la reacción afectiva y proceso psíquico 

de elaboración del dolor de la muerte, se denomina duelo, es decir: 

La reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo. O 

también, la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y 

aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Incluye componentes físicos, 

psicológicos y sociales con una intensidad y duración proporcionales a la dimensión 

y significado de la pérdida (Gómez, 2007, p. 17). 

Mientras tanto Bauab de Dreizzen (2001), logra conceptualizar el duelo como “…dolor 

psíquico que puede llegar hasta encarnarse, como es el caso de algunas enfermedades 

psicosomáticas; pero también es un desafío a la estructura subjetiva para recomponer su 

universo simbólico, luego del cimbronazo que le provocó ese agujero en lo real que 

significa la pérdida del objeto amado” (Bauab de Dreizzen, 2001, p.13).  

Esta definición remite al ámbito psicológico, tanto en sus pensamientos como en sus 

emociones tras la muerte, pero además ese dolor puede manifestarse físicamente afectando 

la salud de las personas. Por ello, el duelo “…es el término que mejor describe la tarea por 

emprender luego de la muerte, puesto que, por definición, otorga al doliente un papel 

activo y responsable en su proceso” (Fonnegra, 2001, p.165).  

Esta forma de definir el duelo, plantea la autora, se contrapone a la postura pasiva que 

anteriormente la psicología le asignaba, lo cual influía “social y culturalmente en 

expresiones populares como “el tiempo todo lo cura”, “tenga paciencia que es cosa de 

semanas” y “todo volverá a la normalidad en poco tiempo”” (Fonnegra, 2001). 
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Por ello Fonnegra (2001), menciona que “…el duelo es un proceso activo (y no un 

estado) de adaptación ante la pérdida de un ser amado, un objeto o un evento significativo, 

que involucra las relaciones de tipo físico, emocional, familiar, conductual, social y 

espiritual que se presenta como respuesta a él” (p.165). 

De este modo, el duelo no es visto como un momento estático en la vida de las personas 

y de la familia de estas, ni existe un periodo de tiempo delimitado a partir del cua l la 

familia hará la elaboración y todo seguirá igual, pues no, el duelo implica llevar a cabo 

cambios que generan ansiedad, inseguridad y temor (Fonnegra, 2001), esto convierte el 

duelo en un proceso activo de reconocimiento propio y de cambio.  

En tal sentido, se entiende el duelo como un proceso donde confluyen emociones y 

sentimientos que colocan a la persona en desequilibrio, implicando por ello cambios para 

adaptarse a la situación vivenciada. Este proceso está sucedido por varias etapas destacas 

por Fonnegra (2001): 

El primero de ellos es el shock, aturdimiento y anestesia emocional, aquí se considera la 

incredulidad como la primera reacción ante la noticia de la muerte de una persona. 

Fonnegra (2001) destaca que  “…se entra en una especie de bloqueo, de “esto no es 

conmigo”, semejante a la reacción inicial ante cualquier mala noticia…La persona no 

siente, está como congelada por dentro; simplemente actúa como un robot, en forma 

automática” (p.172). 

El segundo momento es enfrentando la ausencia, se le conoce como la fase aguda, 

después del entierro la ausencia de esa persona se vive en todo momento y lugar, así sea en 

la casa, en la cama, en el día, a la hora de las comidas. Es ahí donde: 

…se imponen entonces la realidad de la ausencia y una imperativa y punzante 

necesidad de la persona, con oleadas de una agonía y un dolor profundos. El doliente, 
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sin darse cuenta muchas veces, explora los lugares familiares en busca de su ser 

querido. Al no encontrarlo se desespera y cae en un profundo desconsuelo, sintiendo 

que le es imposible sobrevivir con ese vacío, con esa urgencia (Fonnegra, 2001, 

p.173). 

Las personas manifiestan desesperación, pueden sufrir ataques de pánico o de intensa 

ansiedad e irritabilidad, rechazo a todo intento de consuelo y también rabia hacia Dios por 

permitir esa muerte, hacia la institución de salud por su negligencia, hacia el mismo muerto 

por su descuido, hacia sí mismo por no haber podido evitar la muerte (Fonnegra, 2001). 

Como tercer momento, se da la aceptación de la muerte, con la  cual se inicia la tarea de 

deshacer los vínculos con la persona fallecida, lo que se conoce como el proceso de 

elaboración del duelo, que se plantea “…algo así como la aparente inmovilidad de alguien 

que va de pie en una infinita banda móvil de un aeropuerto, a veces lentamente y a veces 

avanzando de forma casi imperceptible” (Fonnegra, 2001, p.175). 

De igual manera Klüber Ross (2006), expone los momentos correspondientes a los 

principales mecanismos de reacción ante una pérdida: 

Como primer mecanismo identifica la negación y aislamiento, como principal reacción  

ante la noticia, es una forma de negar lo que está sucediendo, ya que se siente embargada 

por la irrealidad, como si estuviera viviendo en una pesadilla. Sin embargo, ésta es una 

manifestación  normal, que actúa como mecanismo de defensa para enfrentar lo difícil de 

la  situación.  

Durante esta etapa muchas personas no expresan sentimientos y tienden a creer que han 

aceptado la noticia de muy buena manera, pero pueden permanecer en esta etapa por ho ras, 

días y hasta semanas, ello denota que la negación de la realidad es una manera de expresar 

que el acontecimiento resulta sumamente doloroso y difícil de enfrentar. 
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Como segundo momento se da la ira, correspondiente  a la expresión de la angustia ante 

la impotencia que produce la pérdida, buscándose culpables y en muchos casos la descarga 

de esta ira sobre quienes les rodea y en definitiva no son culpables de nada.   

Durante esta fase la persona suele ponerse irritable y molesta con facilidad y sin causa 

aparente, además se identifica que  la cólera es una respuesta normal, transitoria y 

necesaria, en esta etapa se constituye indispensable el apoyo, paciencia y comprensión.  

Sucede a ésta la etapa del pacto, la cual se denomina negociación, ya que si la persona  

posee creencias en Dios establece tratos, como sacrificios a cambio de mejorar la situación 

difícil que está viviendo, además establece tiempo límite para que se cumpla lo solicitado; 

en muchos casos, esta situación se asocia a sentimientos de culpa, lo que es importante no 

pasar por alto.  

Posterior a ésta se suscita la fase de depresión, en donde la persona puede sentir que la 

pérdida implica dejar atrás al ser querido, debido a que el hecho está fuera de su control, es 

un conflicto sin solución que lleva a volver hacia sí la frustración de no poder cambiar esa 

realidad. La depresión ayuda a interiorizar la situación y permite trabajar sobre los propios 

sentimientos y deseos como antesala de la aceptación de la pérdida. 

En la aceptación como etapa final la persona suele sentirse agotada y débil, en la 

mayoría de los casos se observa mucha calma física, psicológica y espiritual, se suelen 

empezar a vivir  los días con mayor intensidad, ante lo cual la Fundación Ana Gabriela 

Ross (sf) señala con base en Klüber Ross (2006), que “aceptar no es darse por vencido”, 

“aceptar no significa someterse”, “aceptar no significa resignarse” y “aceptar no significa 

no hacer nada o sentir que se perdió la batalla”.  
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Asimismo en estas etapas, las personas presentan manifestaciones a nivel físico, 

psicológico y social destacadas por Fonnegra y Mantilla (1992) al citar a Lindemann 

(1944) y Parkes (1972), algunas de ellas son: 

Cuadro 6 
Manifestaciones ante la pérdida 

Manifestaciones 

físicas 

Anorexia y otras complicaciones gastrointestinales, pérdida de 

peso, insomnio, llanto, tendencia a suspirar, pérdida de la energía, 

sensación de cansancio y fatiga, sensación de vacío y/o pesadez, 

sensación de dificultad al tragar, palpitaciones, pérdida o 

disminución del interés o disminución sexual, desasosiego, tensión y 

nerviosismo, dificultad para respirar, molestia transitoria de tipo 

hipocondriaco, aumento de la morbilidad y mortalidad.  

Manifestaciones 

psicológicas   

 

Ansiedad, tristeza, dolor punzante, rabia, culpa, autor-reproches, 

ambivalencia, inseguridad, anhelo y búsqueda, sensación de presencia o 

cercanía de lo perdido, dificultades en la atención y concentración, 

confusión, apatía y desinterés, accesos de desesperación, desesperanza, 

pérdida  de significado, alivio, identificación, preocupación reiterativa 

con la imagen de la persona fallecida, desinterés por el mundo exterior 

y sensación de ser incomprendidos por quienes no han sentido una pena 

igual.  

Manifestaciones 

sociales  

Dificultad o carencia de capacidad para iniciar y mantener patrones 

organizados, rechazo hacia las demás personas, intolerancia respecto a 

los grupos sociales, tendencia al aislamiento e hiperactividad. 

Nota. Fonnegra, I. y Mantilla, E. (1992). La familia del paciente que ha muerto: su duelo. 

Para Gómez (2007), el duelo es un periodo de crisis, un estado de choque en todo el 

organismo puede dar lugar a complicaciones psiquiátricas y a alteraciones físicas; en unos 

casos puede tratarse de alteraciones somáticas de las que la persona no se sabía portadora y 

que aparecen o se agravan durante el duelo.  

Otras veces será una descompensación, en el curso del duelo, de una enfermedad 

crónica previa. En otras ocasiones,  las enfermedades se deberán a un incremento del uso 
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del alcohol, tabaco y medicamentos. En general,  los familiares que atraviesan un proceso 

de duelo tienen un alto riesgo de padecer enfermedades, tanto psíquicas como físicas 

(p.131-132).  

A partir de una investigación con familias Gómez (2007), destaca que las enfermedades 

durante los tres años posteriores a una muerte pueden desencadenar procesos patológicos, 

concluyendo que un duelo multiplica por seis veces la morbilidad de los familiares 

sobrevivientes. En donde las patologías más frecuentes son de tipo neurótico, hipertensión 

arterial, colitis, ulcera, cefalea e infarto.  

En este sentido, el autor señala que la pérdida de un ser querido es una de las causas 

más comunes de suicidio y se podrían evitar pérdidas de vida innecesarias si se hiciera 

frente a las implicaciones de este hecho, puesto que “existe información que revela un 

elevado riesgo de mortalidad después del duelo. A todas las edades, las personas afligidas 

experimentan un mayor riesgo de muerte que las personas casadas del mismo sexo y edad. 

El incremento de riesgo es mayor para hombres afligidos que para mujeres y para ambos 

sexos el incremento es mayor en los de menor edad” (Gómez, 2007, p. 133-134).  

Espina, Gago y Pérez (1993) citan a Osterweis, Solomon y Green (1984), concuerdan 

con que el trabajo del duelo requiere un gran esfuerzo y aumenta la vulnerabilidad a la 

enfermedad y las tasas de muerte prematura. Mientras para Thomas (1991), las 

enfermedades tras una pérdida son producto de una perturbación en la actividad mental que 

refiere a duelos patológicos; categorizados en: 

Duelo delirante, confusional, esquizofrénico, paranoico: este se caracteriza por la 

negación de la pérdida, ya que para el viviente la persona fallecida sigue con vida, 

mostrando la propia angustia de muerte. 
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Duelo melancólico: predomina la depresión, ya que la persona experimenta la pérdida 

de una parte de sí misma. 

Duelo maniaco: el dolor se considera inútil, puesto que la muerte no tiene importancia y 

no existía ningún interés por la persona fallecida. 

Duelo obsesivo: se presenta culpabilidad, ya que quien adolece siente horror de sí 

mismo, se considera una persona indigna, agresiva contra sí misma y contra los demás, en 

respuesta a una doble manera de expresar su hostilidad hacia quien falleció. 

Duelo histérico: quien adolece no puede alejar a la persona fallecida de su pensamiento, 

se identifica con ella, revive su enfermedad y su muerte, tratando de parecérsele. Esta 

identificación es una manera de resolver el conflicto con el súper yo, se busca con ello la 

culpabilidad por permanecer con vida mediante la destrucción de una autoridad moral que 

le obstaculiza. 

En concordancia con lo anterior, Thomas (1991) destaca aquellos síntomas 

característicos de duelos anormales tales como, ausencia total de reacciones; reacciones 

excesivas entre ellas pesadillas, fobia a los objetos y lugares vinculados con la persona 

fallecida, pánico relacionado con la proximidad de otros fallecimientos incluido el propio; 

y reacciones tardías acompañadas de trastornos somáticos que conducen a la trombosis 

coronaria, leucemia, cáncer de cuello y trastornos del sistema inmunitario.  

En presencia de estos tipos de duelo es necesario el apoyo terapéutico que permita a la 

persona volver a un estado óptimo para conducirse hacia la elaboración del duelo. 

Contrariamente para Gómez (2007),  “el duelo normal requiere de un tiempo para 

resolverse, no siempre dura lo mismo ni puede preverse como o cuando evolucionará hacia 

la aceptación de la pérdida… no precisa si no de apoyo y comprensión de quienes le 
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rodean” (p. 11). Cuando la persona no logra elaborar este proceso se convierte en duelo 

patológico, el cual está sucedido por las siguientes reacciones según, Gómez (2007): 

  

1. Quienes realizan cambios radicales en 

su estilo de vida, evitan personas 

cercanas y actividades.   

2. Experimentar un falso optimismo 

después de la muerte en personas que 

sufren trastorno de personalidad, 

depresión y baja autoestima.  

3. Intento de suicidio o hablar con 

frecuencia de este.  

4. Dolor intenso y resiente al hablar de la 

pérdida aun cuando haya acontecido 

muchos años atrás. 

5. Cuando la persona en duelo años 

después continua con la sensación de 

no haber recibido soporte y ayuda 

durante la enfermedad, aun cuando 

haya sucedido lo contrario.   

6. Cuando posterior al fallecimiento se 

reincorpora a sus pasatiempos, 

intereses y actividades cotidianas y de 

un momento a otro se retira y vuelve 

hacia atrás sin razón aparente. 

7. Constantes visitas al médico por 

padecimientos físicos sin causas 

aparentes y negación de la angustia. 

8. Consumo de alcohol o cuando se 

abusa de tranquilizantes o hipnóticos 

no prescritos.   

9. Imitación de conductas de la persona 

fallecida para compensar la pérdida. 

10. Acontecimientos poco relevantes 

que generan intensa reacción 

emocional.  

11. Resistencia a desprenderse de 

posesiones de la persona fallecida y 

conservan el ambiente tal y como 

estaba cuando se produjo la pérdida. 

12. Exacerbada tristeza inexplicable 

en ciertas fechas especiales 

compartidas con la persona en vida.  
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13. Desarrollo de síntomas físicos 

iguales a los de la persona fallecida. 

14. Fobia hacia la enfermedad o la 

muerte, acentuada en la causa del 

fallecimiento de la persona cercana. 

15. Esperanza crónica continuada del 

retorno de la persona fallecida, 

comportándose como si estuviese 

todavía presente. 

16. Carencia de redes de apoyo social 

durante el duelo. 

17. Sueños repetitivos sobre tentativas 

de destruir o salvar a la persona 

fallecida.  

 

Cada persona enfrenta la pérdida de manera particular, repercutiendo en la dinámica 

familiar, concibiendo esta como: 

… un móvil, un conjunto armónico de pequeños objetos que cuelgan ordenadamente 

de cuerdas alcanzando un equilibrio, no nos resulta difícil comprender el 

desequilibrio interno que representa para ella la enfermedad y muerte de uno de sus 

miembros. El móvil tiene un balance interno que está dado por las formas y el peso 

diferente de cada pieza. Cuando suprimimos una, el conjunto se desordena y ninguna 

de las restantes conserva su lugar y posición iníciales. De igual manera, la armonía y 

el orden familiar se alteran irremediablemente (Fonnegra, 2001, p.142). 

Ello denota que al igual que cada individuo vivencia su duelo, éste va a influir en el 

conjunto de personas que integran la familia y la forma en que el grupo se adapte a los 

cambios en medio del dolor que podría generarse. Por ello, el desequilibrio que la muerte 

puede provocar a nivel de la dinámica difiere de una familia a otra, ya que para algunas, el 

golpe por la pérdida es más fuerte si la muerte fue inesperada o anticipada, también entran 

en juego los vínculos familiares, la forma en que estaba organizada la familia, las 
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estrategias que estas desarrollan para hacerle frente y el apoyo que reciban de redes 

externas. 

Sin embargo, Fonnegra (2001) dice que cuando se presenta una crisis familiar puede 

ocurrir que “las familias se cierran, a veces hasta el extremo de rechazar la ayuda, la 

intervención y la orientación externas, construyendo para protegerse una especie de 

barricada que puede aislarlas demasiado y sobrecargarlas con deberes y tareas” (Fonnegra, 

2001, p.146). 

El punto es que la muerte se enfrenta de manera diferente por cada persona o familia, 

ejemplo de ello lo señala Fonnegra (2001), cuando plantea que existen factores que hacen 

que una muerte sea traumática y por ende el duelo más complicado, estos se refieren a: 

• “Lo súbito, sorpresivo y no anticipado de la muerte. 

• La violencia, mutilación o destrucción del cuerpo. 

• Si la muerte fue determinada por factores de azar que pudieron haber sido evitados. 

• Las muertes múltiples (cuando fallece más de una persona afectivamente 

significativa). 

• El encuentro personal del doliente con la muerte” (Fonnegra, 2001, p.33-34). 

La impresión que recibe la familia es bastante fuerte cuando se trata de muertes 

repentinas o inesperadas, estas pueden ser por “…un infarto o derrame cerebral, un 

accidente aéreo o automovilístico, homicidio o suicidio, lo cual provoca respuestas 

iníciales de choque más intensas y prolongadas, acompañadas de incredulidad y anestesia 

emocional, las cuales retardan la aceptación y el reconocimiento de la muerte como una 

realidad inmodificable” (Fonnegra, 2001, p.191). 

Esto explica el hecho de que algunas familias quedan en estado de shock, algunas de las 

veces durante los primeros meses o se puede prolongar y esto afecta aún más el proceso de 
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aceptación, pero también de reorganización, ya que la familia no presenta capacidad para 

reposicionar la función que cada quien debe desempeñar. 

Pero además hay un aspecto relevante y es que cuando se habla de familia, la muerte 

adquiere una mayor significación, ya que según Sciacca (1962), no es la misma vivencia de 

la pérdida de una persona del núcleo familiar, por su vínculo interior, al de una persona 

externa al mismo, en donde las relaciones eran solo exteriores; mientras que para las 

personas que establecieron un vínculo interior, esta situación genera mayor reacción, dolor, 

llanto, frustración, entre otros sentimientos, que permean la existencia misma de las 

personas y su futuro. 

Desde un punto de vista subjetivo para las personas que quedan tras la muerte de 

alguien la pérdida existe y es irreparable, se piensa “…desde el momento de nuestra 

muerte tengo que hacerlo existir en mí, ya que ha dejado de vivir en el mundo, como si mi 

vida fuese “en uno” la vida misma de mi existencia y de la suya, que ya no tiene, pero que 

tiene igualmente su ser” (Sciacca, 1962, p.165). 

Un elemento importante a resaltar es la influencia que tiene el vínculo existente entre la 

persona fallecida y las personas que perciben este fenómeno, ya que todo ser humano 

establece vínculos, de ahí que: 

…cuanto más íntima, intensa e importante sea una relación afectiva para alguien, 

tanto mayor será el efecto devastador de su pérdida, ya sea esta definitiva –por la 

muerte- o por separación, abandono u otras circunstancias. Así, la reacción ante una 

perdida, que llamaremos duelo, será proporcional a la dimensión de lo perdido y al 

monto de afecto invertido en la relación, no al vínculo de consanguinidad o al rotulo 

que califique la relación (“esposos”, “hermanos”, “hijo” o “hija”, por ejemplo) 

(Fonnegra, 2001, p.163). 
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Esto evidencia la diferencia en la forma en que perciben y afecta a las personas la 

pérdida, además, en la sociedad patriarcal no se ha permitido por igual a hombres y 

mujeres sentir, vivir, expresar, etc., emociones, sentimientos ante la muerte de un ser 

querido, esto se debe a que: 

…culturalmente, casi siempre el hombre lleva la peor parte. De él se espera que se 

muestre invulnerable a la pena y que, en vez de sentir, organice, comande, ejecute y 

se haga cargo de la situación. Su fortaleza puede bien puede traducirse como su 

anestesia ante las tribulaciones. Solo ciertas emociones le son permitidas: la rabia, la 

agresividad y el mal humor, pero no el quebrantamiento o la tristeza (Fonnegra, 

2001, p.21). 

Contrario a ello, la asignación de roles de la mujer lleva a que “…se le conceda permiso 

social para reaccionar con tristeza ante las pérdidas, eso sí durante un tiempo limitado 

arbitrariamente fijado por la comunidad; pero su rabia, su rebeldía o su inconformidad no 

son aceptadas” (Fonnegra, 2001, p.21). 

Se puede afirmar entonces que el duelo es vivido de manera diferente por hombres y 

mujeres y esto por asignación social, lo cual hace que al igual que la muerte es silenciada y 

olvidada en la sociedad, también los sentimientos son reprimidos y negados por la misma. 

De ello que la situación que deben enfrentar las familias se complica aún más por la 

frustración de no poder desahogar libremente los sentimientos y emociones generados por 

la pérdida. 

Por lo cual, debe decirse que la presencia de la muerte en el núcleo familiar es causante 

de un proceso activo y de adaptación conocido como duelo, mismo que se encuentra 

asociado a cambios, tanto a nivel contextual (cultural, social, económico), como personal 
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(espiritual, conductual, emocional) y que conlleva el paso por una serie de estados o 

momentos, mismos que posibilitan la asimilación de la pérdida.    

Además Fonnegra y Mantilla (1992) citando a Parkes (1972), agregan que en el proceso 

de duelo son determinantes los siguientes factores:  

Antecedentes: pérdidas significativas a temprana edad; experiencias posteriores con la 

muerte de seres queridos; enfermedad mental previa, especialmente de tipo depresivo; 

crisis vitales anteriores; relación con quien murió, tipo de vínculo (madre, padre, hijo, hija, 

hermana, hermano…), fortaleza del vínculo seguridad, grado de dependencia y 

compromiso; modalidad de la muerte, momento de la vida en que ocurre, anticipación de la 

muerte, preparación para el duelo y necesidad de ocultar los sentimientos. 

Concurrentes: el sexo, edad, personalidad, propensión a la depresión, inhibición de 

sentimientos, estatus socioeconómico, religión, nacionalidad, factores socioculturales y 

familiares que influyen en la expresión del dolor. 

Subsiguientes: apoyo social o aislamiento, otros factores que generan crisis y 

oportunidades para surgir en la vida (p. 355).  

En el caso particular del duelo a temprana edad,  Montaño y Aguilar (2007) plantean 

que “a los niños se les margina de las experiencias familiares de muerte y tristeza, se les 

recomienda compostura y control ante la tragedia… se trata de ocultarles el dolor, la 

enfermedad, la soledad y la muerte, en cambio se les enseña a exaltar como valores 

máximos, la salud la belleza, la juventud, la alegría y los triunfos. Subestimando así no 

solo su capacidad para enfrentar el dolor, sino también el profundo valor que la tristeza y 

las pérdidas tienen en la vida emocional (p.7).   
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En consecuencia, la actitud de negación de las personas adultas respecto a las 

demostraciones de tristeza conllevará a crear problemas severos a futuro en los niños y las 

niñas (Montaño y Aguilar, 2007). Por esta razón, Gómez (2007) indica:  

Llorar delante de los niños es apropiado, normal y saludable, pues les está 

enseñando que es bueno llorar y compartir el llanto, que con el llanto uno trasmite su 

situación de dolor y la necesidad de ayuda y apoyo y que llorar es la válvula natural 

para descargar el dolor y la angustia. Si no lloramos delante de los niños, si fingimos, 

nos inmutarnos y negar nuestros sentimientos “yo no lloro delante de mis hijos para 

no angustiarlos”, les estaríamos enseñando que se deben ocultar para llorar, que 

deben arreglárselas solos, que deben hacer otras cosas para trasmitir su dolor y 

angustia y que llorar es signo de debilidad. 

Así ocultar los hechos y las consecuencias de una muerte en el seno de la familia  

no protege realmente a los niños del dolor, sólo hace que se sientan más confusos, 

asustados, ansiosos y solitarios (p. 351). 

El sufrimiento tras la pérdida de una persona cercana puede conllevar múltiples 

reacciones, una de ellas es el llanto, que a nivel cultural es la única conducta que expresa el  

dolor, sin embargo, actualmente se considera  vulgar la exhibición de sentimientos y se 

procura ocultarlos a través de las gafas oscuras y el lenguaje inexpresivo, como si 

manifestar el dolor fuese muestra de una lastimosa incapacidad para dominarse. Esta 

especie de “censura emocional” que autoimpuesta o impuesta por la sociedad tendrá 

consecuencias seguras sobre la salud (Gómez, 2007, p.261).  
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3.1. La familia como red social de apoyo ante la pérdida por muerte 

A raíz de los planteamientos teórico-conceptuales destacados anteriormente, es 

relevante destacar que la familia puede constituir una red de apoyo tras la muerte de algún 

integrante de la misma. 

Cabe iniciar el planteamiento reconociendo el concepto de red social, según lo 

planteado por Guzmán, Huenchuán y Montes de Oca (2003)  la génesis del concepto de red 

social está anclada a dos corrientes, una anglosajona y la otra latinoamericana. 

Respecto a la tradición anglosajona destaca las ideas de varios autores entre estos 

Lopata (1975), quien habla de la “red informal”, como un sistema de apoyo primario 

integrado, para dar y recibir objetos, servicios, apoyo social y emocional considerado por 

el receptor y el proveedor como importantes.  

Mientras que al citar a Walker y otros (1977), citado en Guzmán, Huenchuán y Montes 

de Oca (2003)  rescata respecto a las redes sociales, que estas contemplan una “serie de 

contactos personales a través de los cuales el individuo mantiene su identidad social y 

recibe apoyo emocional, ayuda material, servicios e información” (p.40). 

Por otro lado, desde la tradición Latinoamericana, las redes sociales han sido 

consideradas como “…las estrategias de reproducción social de aquellos que se 

encontraban en situación desventajosa (migrantes, sectores populares, mujeres jefas de 

hogar, desempleados y madres solteras, entre otros)” (Guzmán, Huenchuán y Montes de 

Oca, 2003, p.41). 

En tal sentido, se considera que la red social “es un grupo de personas, miembros de una  

familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan real 

como duraderos a un individuo o una familia. Es en síntesis, un capullo alrededor de una 
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unidad familiar que sirve de almohadilla entre esa unidad y la sociedad (Mony Elkaïm, 

1989 citada por Chadi, 2000, p. 27).  

De igual forma, Sánchez (2000) retoma la idea de Lopata (1975), para indicar que los 

sistemas de apoyo social son las relaciones que envuelve el dar y recibir ayuda, lo cual se 

considera, tanto para quien da como para quien recibe como algo significativo, para 

mantener su integridad social, psicológica y física, o sea, los sistemas de apoyo o redes son 

un conjunto organizado de subsistemas interactuando entre sí que se agrupan en redes 

formales y redes informales.  

Es trascendente que las “redes sociales indican las características estructurales (tamaño 

o número de relaciones, frecuencia de contactos, proximidad física y densidad), de las 

relaciones humanas mantenidas por una persona” (Sánchez, 2000, p. 164), por ello 

Sánchez (2000) citando a Caplan (1974), define los sistemas de apoyo como: un patrón 

continuo e intermitente de lazos que juegan un papel significativo en mantener la 

integridad física y psicológica de los individuos a través del tiempo” (p. 167).  

Donde la red informal corresponde a aquellas acciones no orientadas por 

procedimientos burocráticos, formales o técnicos, sino a los recursos a los que las personas 

recurre primeramente por su cercanía, puede estar constituido por la familia, amistades o el 

vecindario, siendo el apoyo social, un factor determinante ante situaciones de 

vulnerabilidad, más aún las crisis se superan de mejor manera si se cuenta con sistemas de 

apoyo significativos (Sánchez, 2000).  

Mientras que el apoyo formal, está constituido por las políticas sociales e 

institucionales, es decir se enmarca dentro de la intervención estatal, organizado a través de 

ejes de políticas públicas. Derivando de ello, los servicios de asistencia social, como 

principio de la seguridad social en el país (Sánchez, 2000).   
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En esta línea, la red social posee como elemento fundamental la reciprocidad, debido a 

la necesidad humana de afiliación e identidad social, de apego, conexión y de unión entre 

los seres humanos (Sánchez, 2000), respondiendo a elementos como: 

a. Ayuda material en forma de dinero u otro material. 

b. Asistencia física o el compartir otras tareas.  

c. Interacción íntima que posibilita la expresión de sentimientos o preocupaciones 

personales, ofrecer consejo o guía.  

d. Comunicación que permite a los individuos conocer que hay personas que se enfrentan 

a situaciones similares y que su comportamiento es muchas veces apropiado debido a 

la tensión a que se enfrenta.  

e. Participación social, que significa envolverse en una interacción social para 

entretenerse, relajarse y divertirse (Sánchez, 2000). 

A raíz de esta conceptualización de red social de apoyo, se torna relevante conocer una 

forma de intervención desde la red formal en el tema de muerte.   

Ante el proceso de duelo, la tanatología se constituye en una de las pocas formas de 

intervención existente, siendo la principal disciplina que ha incursionado en la temática, 

encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte (dar razón a la esencia del 

fenómeno) (Bravo, 2006). 

Por ello, Vargas (sf) plantea que la tanatología “…es una disciplina científica cuyo 

campo propio es el de todo conocimiento humano sobre lo que es el morir y la muerte. La 

cual aplicada al campo de la salud, no tiene sólo un objetivo teórico, sino práctico” (p.3). 

Esta disciplina permite la comprensión de la muerte y sus procesos, con el fin de 

construir mejores alternativas ante la propia. Es decir, “nos confronta con la realidad de 

nuestra impermanencia y la de las cosas que nos rodean, impidiéndonos el no aquilatar los 
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frutos de cada experiencia de pérdida, a través de un duelo consciente que nos permite 

asimilar las grandes experiencias que las acompañan” (Hernández, 2003, p. 1).  

Asimismo, Hernández (2003)  señala que la Tanatología “no sólo se enfoca en los 

procesos de muerte y sus pérdidas asociadas, sino que también se ocupa de las pérdidas 

constantes a las que el actual mundo en crisis nos enfrenta día con día” (p. 4). Por lo que 

para el autor es necesario vivir adecuadamente el duelo por las pérdidas para contribuir al 

pleno desarrollo humano. De lo contrario, se pueden suscitar enfermedades emocionales o 

físicas, las cuales a mediano o largo plazo pueden afectar a la persona que no ha vivido el 

duelo. 

Por ello, Hernández (2003)  indica que la forma de afrontar el duelo, es rescatar el 

sentido de la vida de cada persona, en donde la Tanatología busca apoyar en momentos de 

crisis generadas por pérdidas, posibilitando el manejo de duelo con honestidad y sentido de 

vida, así como la tristeza y las oportunidades para desprenderse y poder continuar el 

camino de la vida de manera plena y reconociendo el significado y enseñanzas de la 

existencia.  

De ahí, que sea relevante mencionar las acciones desde las cuales la Tanatología aporta 

a la comprensión y manejo del duelo, siguiendo a Bravo (2006): 

1. Ayudar en el proceso de duelo, así como en cualquier tipo de pérdida significativa, 

a la persona en proceso de muerte y a aquellas que lo rodean. 

2. Procurar que a la persona y familiares que sufran una pérdida se les trate con 

respeto, cariño, humanidad y que conserve su dignidad hasta el último momento. 

3.  Mostrar empatía, cordialidad, confidencialidad, en síntesis calidad humana para 

poder ofrecer apoyo. 
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4. Brindar apoyo durante todo el proceso de muerte y duelo, con el fin de que se viva 

de manera positiva. 

Estas acciones confluyen en la búsqueda de brindar:  

…todo el apoyo y comprensión al ser humano que vive la amenaza devastadora de la 

muerte propia o de un ser querido, intentando dar sentido a todo el dolor vivido, continuo y 

lacerante, que provoca la ausencia de quien se ha amado, dejando un profundo vacío en 

quienes sobreviven. Adicional a los recursos que esta aporta al profesional de la salud, el 

ser humano que acompaña al paciente y a su familia en momentos tan dolorosos, los cuales 

inevitablemente confrontan nuestra existencia (Vargas, sf, p. 3). 

De ahí que la Tanatología se presenta como una de las alternativas para las familias que 

están enfrentando el proceso de pérdida por muerte. Se trata de una disciplina que brinda 

apoyo en los momentos de crisis y dolor, a partir del manejo de la muerte, en donde las 

personas entiendan que es parte del sentido de la vida y tomen las oportunidades presentes 

para enfrentar este proceso de una manera positiva, evitando caer en un estado de 

estancamiento emocional y familiar. 
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4. Significación: vivencias y experiencias 

Todavía puedo sentirte  
Puedo recordarte con mi corazón  

Y una memoria del corazón quizá es  
La memoria más importante de todas  

Gubrium (1988). 
 

Como último apartado se trata el significado, mismo que se pretende abordar en la 

investigación a partir de las vivencias de las familias que han enfrentado procesos de 

pérdida por muerte, de aquí la relevancia de la fundamentación teórica en torno a esta para 

la comprensión posterior. 

Para comprender el tema del significado, es necesario conocer que ésta las 

significaciones sociales aluden a “la adquisición de un conjunto de competencias sociales 

que amplían el espectro de significaciones posibles” (Martínez, 2004, p. 100). Éstas, 

corresponden a la  experiencia humana, misma que “se organiza con significado y sentido 

en la construcción narrativa que hacen las personas acerca de la realidad vivida en 

interacción lingüística y conversacional consigo misma y con los demás” (Estupiñán, 

González y Serna, 2005 citados por González, Fonseca y Jiménez, 2006). 

A su vez, estos significados forman parte de los relatos “entramados en elaboraciones 

narrativas particulares y propias en las historias de vida familiares y personales, así como 

con relatos comunes a la experiencia vital de los macro sistemas socio-antropológicos” 

(González y Serna, 2005, citados por González, Fonseca y Jiménez, 2006). 

De modo que los significados atraviesan la vida de las personas, definen aquello que las 

personas han vivido, viven y vivirán. Se trata propiamente de vivencias que para González 

y Serna (2005) citados por González, Fonseca y Jiménez (2006) son expresadas a lo largo 

del tiempo, las cuales posteriormente serán confirmadas por más vivencias del mismo tipo, 

contribuyendo con la construcción de nuevas narrativas culturales dominantes que 
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organizan con significado y sentido histórico y contextual nuevas experiencias alrededor 

de acontecimientos similares. 

Ahora bien, el proceso de elaboración del significado que las personas le asignan a sus 

vivencias se puede considerar como un proceso interactivo e interpretativo, según lo 

señalado por Anderson (1999) y Gergen (1996), citados por González, Fonseca y Jiménez 

(2006). Estas vivencias se consideran, según Escobar (2009), conocimientos directos de 

acontecimientos vividos, realizados, sufridos y  sentidos por una persona a lo largo de la 

vida, los cuales están compuestos por varios momentos, en donde se contempla el antes, 

durante y después como un proceso que articula al todo.  

De aquí que estas vivencias pueden ser trasmitidas a partir de relatos mismos que 

“…condicionan la forma en que actuamos y sentimos, en donde, resulta importante tomar 

en cuenta el sentido que las familias le dan a sus vivencias en sus relatos, que son la base 

de la manera en que viven” (Payne, 2002, citado por González, Fonseca y Jiménez, 2006, 

p. 262). 

Ante esto, Martínez (2004) menciona que el tema de la muerte puede tener diferentes 

significados en función del contexto socio-cultural de la familia. Puesto que “la 

experiencia vital de los miembros familiares es más amplia que el discurso; siempre hay 

sentimientos y experiencias vividas que el relato dominante no logra abarcar plenamente” 

(White y Epston, 1993, citados por González, Fonseca y Jiménez, 2006, p. 262). Con base 

en lo expuesto anteriormente la presente investigación  pretende dar significado a la muerte 

a partir de las vivencias de las familias que han enfrentado pérdidas.  
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En el presente apartado se esboza la metodología a partir de la cual se fundamentó y 

desarrolló el acercamiento de las investigadoras a la realidad vivenciada y construida por 

las personas que han pasado una pérdida por muerte en su familia, que vienen a ser sujetas 

activas en un proceso de vida inherente a la condición humana. 

1. Fundamentos del enfoque metodológico 

A continuación se exponen las premisas ontológicas, epistemológicas y metodológicas 

que guiaron la investigación, ya que corresponden a los puntos esenciales sobre los cuales 

se posicionó el problema de investigación, esto ante la necesidad de comprender la 

complejidad de lo social y abordarla de manera integral. 

1.1. Premisa ontológica 

La realidad social en la cual se suscita la pérdida por muerte debe ser entendida desde la 

totalidad, sin naturalizar las contradicciones sociales, puesto que “la realidad no es 

“sociológica”, o “económica”, o “política”, o “cultural”, o “psicológica”, sino una 

articulación inseparable de aspectos que sólo a los efectos analíticos podemos clasificar de 

esa manera” (Montaño, 2000, p. 29). 

En este sentido, se pretendió trascender la praxis reducida a la cotidianidad, 

intervenciones aisladas y sin posibilidad crítica de conocimiento por la segmentación entre 

teoría y práctica, des-historicidad y naturalización de los fenómenos, dejando de lado las 

múltiples circunstancias alrededor de la muerte en el contexto familiar (Montaño, 2000).  

Con lo cual se buscó la incorporación de los aspectos que permean a las familias tras 

una pérdida por muerte, en una perspectiva de totalidad, de manera que estos puedan ser 

abordados de forma crítica, complementándose entre sí y siendo igualmente importantes. 

Lo anterior, entendiendo que “la totalidad no es la suma de las partes, sino un gran 

complejo constituido de complejos menores… Cada complejo social, o totalidad parcial, se 
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articula en múltiples niveles, y mediante múltiples sistemas de mediaciones se articula a 

otros, conduciéndonos a una secuencia real y también lógica para entender la realidad 

concreta”(Ponte, 2003, p. 205-206). 

De ahí que, la familia se concibe como una unidad social que integra un todo en el cual 

cada componente se encuentra en interrelación con los demás, así como expuesta a 

constantes transformaciones cada vez que se presenta una situación que genere 

desequilibrio a lo interno de dicha unidad. Además, al ser la institución social que ha 

perdurado a lo largo de la historia de la humanidad, es a su vez reproductora de 

contradicciones sociales.  

Por ello, la familia ante la pérdida de una persona por muerte se enfrenta a cambios 

sociales, económicos y emocionales, demandantes de alternativas que posibiliten el sostén 

del núcleo familiar. Asimismo, a nivel sociocultural la muerte de una persona esta 

permeada por particularidades vinculadas a discursos, símbolos y ritos diversos que trazan 

la vivencia de este acontecimiento.  

El significado que las familias le otorgan a la muerte varía de acuerdo al contexto socio 

histórico en el cual se encuentran inmersas, en la sociedad occidental, el tema de la muerte 

ha sido invisibilizado por considerarse el fin de toda posibilidad de reproducción del ser 

humano, en donde la perpetuidad de vida es un ideal para el mantenimiento de la fuerza de 

trabajo y la acumulación de capital individual.  

Debe entenderse que la realidad es cambiante no estática (dialéctica), por lo cual 

conforme va transcurriendo la historia el sentido que las familias o las personas le 

atribuyen a la muerte puede variar o incorporar nuevos elementos, según las 

transformaciones culturales, sociales, económicas y políticas que permean la condición 

humana y su percepción de los fenómenos sociales.   
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1.2. Premisa epistemológica 

La fundamentación epistemológica a partir de la cual se abordó el significado de la 

muerte y sus implicaciones en el contexto familiar, corresponde a la fenomenología y 

teoría sociocrítica, puesto que éstas permitieron comprender las vivencias que las familias 

han enfrentado tras la pérdida por muerte, donde el significado que se le da a la muerte, 

está determinado por la explicación que persona le asigna al mundo y su actuación en 

correspondencia con ello. Además, de permitir el análisis de la realidad socio-histórica, 

política, cultural y económica contradictoria y en constante trasformación, como 

fundamento para comprender la realidad, tal como es percibida por las personas y el 

sentido atribuido a las vivencias de su realidad. 

La fenomenología permitió aprehender el proceso de interpretación, a través del cual las 

familias tras la pérdida de una persona por muerte comprenden y dan significado a la 

muerte, así como la manera de enfrentar y actuar ante esta.  

Desde este punto de vista, debe rescatarse que la fenomenología entiende la realidad 

como dialéctica, puesto para la misma los fenómenos están en constante transformación o 

cambio, pero, sin dejar de lado que “la vivencia define lo real (todo lo demás se pone en 

duda): “… la existencia de una cosa resulta siempre dudosa… la vivencia en cambio no 

podría negarse como tal”. Se trata entonces de ir de la concepción del ser en sí, al ser para 

mí y por tanto, la esencia es el sentido que el ser tiene para el ego y no algo con existencia 

en sí independiente con el ego. Es decir, no hay algo detrás de las apariencias “la cosa es lo 

que aparece”, el sujeto y el objeto son inseparables en la intuición sensible” (De la Garza, 

1988, p.54). 
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La fenomenología “…se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, en vez de 

abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o interacciónales” (Álvarez y 

Jurgenson, 2003, p. 85). 

Dentro de este posicionamiento cuatro conceptos son claves,  la temporalidad, es decir, 

el momento histórico-social y cultural costarricense que marca la pérdida; la espacialidad, 

correspondiendo con el contexto regional del cantón de Naranjo; la corporalidad, la 

pérdida pasa por el cuerpo, en tanto manifestaciones emocionales, físicas, psicológicas y 

sociales que embargan a la persona por los vínculos construidos a lo largo de la 

convivencia y por último, la relacionalidad o la comunalidad, referente a las vinculaciones 

producto de los procesos de socialización que se enmarcan en la cotidianidad de las 

familias y el macro contexto que las determina.  

De tal modo, se hace énfasis en la experiencia vivida, en el contexto, persona, sucesos y 

situaciones de los seres humanos, bajo las premisas:  

Cuadro 7 
Premisas del análisis fenomenológico 

Premisa 1 Premisa 2 

Se refiere a que las percepciones de la 

persona evidencian para ella la 

presencia del mundo no como lo piensa, 

sino como lo vive; así como el mundo 

vivido, la experiencia vivida, 

constituyen elementos cruciales de la 

fenomenología. 

Siempre existe una idea sobre la vida-

muerte, pero la vivencia de este 

proceso en el núcleo familiar y la 

particularidad que lo caracteriza, es el 

elemento determinante de la percepción 

Se señala, que la existencia humana es 

significativa e interesante, en el sentido de 

que siempre estamos conscientes de algo, 

por lo que la existencia implica que las 

personas están en su mundo y solo pueden 

ser comprendidas dentro de sus propios 

contextos.  

Los comportamientos humanos se 

contextualizan por las relaciones con los 

objetos, con las personas, con los sucesos y 

con las situaciones.  

Los procesos de socialización en el contexto 
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de vida-muerte y con ello, del sentido 

de la existencia humana. Vinculada a la 

forma en como continua con la vida y 

la calidad con que se llega a vivir.  

 

sociocultural y económico de las familias 

participantes de la investigación, implican 

un modo de percibir el mundo y darle 

sentido a su propia existencia, conduciendo 

a las investigadoras a insertarse dentro de 

esa realidad familiar, para entender como es 

concebido su mundo desde lo que dicen y 

vivencian. 

Entender la vivencia de la muerte en la 

familia pasa por conocer las vinculaciones 

afectivas, el significado de muerte y el 

impacto de éste en la familia y su sentido de 

la vida. De igual modo, el componente 

simbólico que adquiere quien fallece, sus 

pertenencias, sus pensamientos y los 

sentimientos que generaba en el entorno 

familiar. 

Nota. Elaboración propia con base en Álvarez y Jurgenson (2003). Cómo hacer 

investigación cualitativa, fundamentos y metodología.  Aludiendo a lo señalado por Morse, 

J. y Richards, L. (2002).  

Para comprender la muerte como fenómeno histórico, por la inherencia de la condición 

humana y la condición socio-histórica, política, cultural y económica en las cuales se 

encuentran inmersas las familias, se analizaron los hallazgos a partir de la teoría 

sociocrítica, puesto que, es necesario que estas personas en sus grupos sociales y la 

sociedad en general sean comprendidas “…en sus relaciones reales con otros individuos y 

grupos, y en su relación crítica con una determinada clase y por último en su trabazón así 

mediada con la totalidad social y la naturaleza” (Horkheimer, 1968, p. 243).  
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De este modo, comprender el fenómeno de la muerte requiere contemplar que las 

relaciones son socio-históricas, económicas, políticas y culturales en íntima interacción y 

constante transformación. 

Por esto, el acercamiento a las vivencias familiares tras la pérdida por muerte fue 

posible a partir de la fundamentación fenomenológica, la cual posibilitó la comprensión del 

fenómeno, dándole un papel central a la persona participante en el proceso de investigación 

y comprendiendo las contradicciones en torno a la muerte y la vivencia en familia de este 

hecho. 

1.3. Premisa metodológica 

La fenomenología y la teoría sociocrítica son las corrientes epistemológicas a través de 

las cuales se guió la investigación,  posturas que parten de un realismo crítico (una realidad 

real, pero sólo imperfectamente y probabilísticamente aprehensible), donde lo principal es 

la comunicación investigadoras-familias, desde la utilización de métodos y técnicas 

cualitativas (Valles, 1997). 

El método fenomenológico se vuelve sobre los contenidos de la conciencia para 

reconsiderarlos, de manera que “lo dado, para la fenomenología, son los fenómenos. Así se 

plantea que el “(…) método fenomenológico se mueve enteramente en actos de reflexión” 

(Ponce de León y Paiva, 1995, p. 72). 

Esta reflexión se orienta a una auténtica reducción que da como resultado las esencias, 

para Ponce de León y Paivas (1995), estas son dadas a la intuición, lo que origina unidades 

ideales significativas que no son conceptos, ni ideas. Para la obtención de estas esencia s, se 

tomó en cuenta los significados y las expresiones de la conciencia de las personas 

participantes; en donde “los significados apuntan a la realidad de los fenómenos y a las 
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expresiones que son contradictorias y equívocas. Cuando las significaciones se expresan 

cabalmente, se obtiene las esencias” (p. 72).  

De ahí que, en conjunto con las familias se realizó un esfuerzo por visualizar los 

significados atribuidos a la muerte, en medio de las demandas que la pérdida generó al 

grupo, ya que el sentido que éstas le atribuyen a sus vivencias, da cuenta de la realidad e 

implicaciones que la muerte acarrea, es decir la esencia de dicho fenómeno.   

Este esfuerzo se guió a través de dos fases fenomenológicas citadas por Ponce de León 

y Paivas (1995) a saber: 

• La reducción eidética: en ésta la existencia de la consciencia es considerada por 

separado, en donde la consciencia, se vuelca sobre sí misma, para considerar lo que es ella 

en su más pura esencia. 

Así, las personas participantes de la investigación lograron en el proceso pensar desde 

su contexto y en el marco de la investigación sobre su realidad, esa realidad, que las 

enfrenta al dolor de la pérdida como realidad  ineludible a la cual hacer frente, ahora, frente 

a esa realidad las investigadoras logran pensarse a sí mismas sobre lo que entendían de las 

experiencias de esas familias y lo que realmente se concreta en las vivencias y 

pensamientos de las familias participantes, como parte de la retroalimentación sujeto-

sujeto.   

Es decir, volcar la conciencia sobre lo pensado acerca de la muerte en el contexto de las 

seis familias, frente a la realidad  vivenciada por éstas en un proceso de reflexión y crítica 

que permitiera comprender la muerte en su más pura esencia, haciendo alusión  a las 

experiencias de las familias. 

• La reducción trascendental: en esta fase es posible reconocer dos extremos distinguidos 

por Husserl, los cuales corresponden al noético y noemático, los cuales no son cosas, 
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realidades, actos ni ideales, sino dos polos de un flujo intencional. El noético implica el 

volcamiento de la consciencia sobre sí misma con lo cual se consigue la expresión de la 

consciencia pura y trascendental, que es la expresión última y fundamental de la 

fenomenología. En el noemático se da la aparición de las esencias y su intuición.  

Cabe destacar que en la fase de reducción trascendental o noética Husserl llega a la fase 

metódica de la fenomenología, donde es posible “…la aprehensión de puras 

significaciones, en cuanto son simplemente dadas y tal como son dadas, queda en esta fase, 

sin base de sustentación; por eso Husserl recurre a la concepción de un “yo trascendental”; 

tal es la noción del idealismo trascendental creado por el filósofo” (Ponce de León y 

Paivas, 1995, p 74). 

De manera que, para aprehender los objetos desde la fenomenología no se les aprehende 

como tales, sino sólo sus significaciones tal y como nos son dadas, por lo cual hay que 

suspender toda creencia que se posee con respecto a la realidad y a la muerte, se trata de 

poner entre paréntesis, lo que no significa que niegue la realidad como tal, sino adoptar una 

nueva actitud ante ella, para que el método pueda examinar todos los contenidos de la 

consciencia tales como nos han sido dados.  

De este modo, la investigación demandó la revisión personal en cuanto percepciones 

preconcebidas de cada una de las sustentantes en torno a la muerte, se cuestionó con el fin 

de abrir la posibilidad de aprehender la multiplicidad con que se significa la muerte y la 

diversidad con que se configura e interactúan las personas en sus núcleos familiares,  

visibilizando las vivencias particulares de cada una como condicionante de dichas 

percepciones,  esto a partir del posicionamiento ético político adquirido en la formación 

profesional desde Trabajo Social.  
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Cuando se dio esta revisión, se facilitó la puesta en escena de la vivencia de las familias, 

abriendo el panorama  a la diversidad de posibilidades con que los seres humanos 

construyen  sus vidas y sus relaciones dentro del contexto histórico, cultural e individual, 

que a su vez se encuentra marcado por la universalidad de la muerte que trasciende las 

posibilidades de cambio del fenómeno en la humanidad. 

Las reflexiones que surgen de la realidad de las familias participantes, abren la 

posibilidad de un Trabajo Social crítico-analítico ante lo dado e invisibilizado socialmente, 

permeado  esto por el miedo e imposibilidad de cambio de la condición humana, 

apostando al abordaje social, integral,  humanista y crítico de las significaciones de 

muerte en la sociedad costarricense y en la acentuación de la responsabilidad y libertad 

individual para trascender lo socialmente dado, es decir, el poder de elección para dar 

sentido a la existencia y trascender el individualismo y mercantilización de las relaciones 

humanas, implantadas por la lógica consumista del sistema capitalista.  Ante la cual, es una 

necesidad trascender el abandono de la visión existencial y humanista de la vida y la 

muerte en la sociedad occidental.  

Esto recalca a la sociedad y en particular al Trabajo Social que la muerte no es extraña, 

ajena, ni lejana; pero, sí real la carencia de intervención e investigación que visibilice y 

eduque sobre la muerte desde un enfoque humanista donde las significaciones alrededor de 

este hecho den sentido a la existencia.   
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1.4. Enfoque Metodológico: cualitativo interpretativo 

 Con relación al camino seguido en esta investigación para abordar el tema de la muerte, 

se contempló el enfoque cualitativo interpretativo, desde el cual se considera a las familias 

como parte de una realidad social constituida por un entramado social en el cual se suscitan 

múltiples interrelaciones entre lo social, cultural, histórico, económico y político que 

determinan las percepciones de la muerte. Por ello, la acción dialéctica se integra en el 

cuestionamiento de la significación de muerte como tema tabú y desvinculado de la 

realidad acarreada por el sistema neoliberal.  

Por ello, se hizo “…una aproximación global de las situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es decir, a partir de los 

conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas y no deductivamente, con 

base en hipótesis formuladas por el investigador externo. Esto supone que los individuos 

interactúan con los otros miembros de su contexto social compartiendo el significado y el 

conocimiento que tienen de sí mismo y de su realidad” (Bonilla, 1989 citado por Bonilla y 

Rodríguez, 1995, p.  70). 

Dicho enfoque, condujo la investigación hacia el conocimiento de las vivencias de la 

pérdida por muerte, a partir de los significados que tienen las personas o familias de la 

muerte de su familiar y lo que ello implica a nivel familia, aportando herramientas y 

técnicas que posibilitaron el acceso a los hogares y experiencias de las familias 

participantes, esto porque: 

…quien más conoce una situación particular son aquellas personas que 

cotidianamente la viven… no hay otra forma de acceder a los patrones de 

conocimiento cultural, sino escuchando y observando lo que las personas dicen y 
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hacen  a partir del propio marco de referencia que emplean los individuos. (Bonilla y 

Rodríguez, 1995, p 94). 

 En este proceso fue fundamental que las investigadoras mantuvieran control de sus 

opiniones respecto a la situación estudiada y situaciones propias, así como flexibilidad y 

creatividad en el mismo.  

1.5. Población participante en la investigación 

Como criterios de selección de la población participante se contempló que la edad, el 

sexo, la etnia, nacionalidad, credo religioso, la concepción de vida y de muerte, no eran 

requisitos, lo  fundamental fue la anuencia a participar y que hubiesen vivenciado una 

pérdida por muerte, esto fundamentado en que el proceso de investigación fuera un espacio 

de retroalimentación para el desarrollo de las personas participantes y las investigadoras. 

La participación de esta población se logró a partir del contacto con tres familias que se 

vinculan a la Fundación Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo como 

voluntarias y las cuales han vivido la pérdida de un familiar, por solicitud de las 

investigadoras a la encargada de logística de la fundación se obtiene el contacto telefónico 

y la dirección, a partir de ello, se contacta vía telefónica a la persona para solicitar una cita, 

ante esto, las familias que estuvieron anuentes se visitan en sus hogares, en este primer 

contacto se explica la investigación, el interés de la s investigadoras de contar con la 

participación y los compromisos de las investigadoras. 

Mientras que dos familias fueron contactadas a través de las congregaciones religiosas 

del cantón de Naranjo, como estrategia para acercarnos a éstas, para ello, se contacta vía 

telefónica a los pastores de las congregaciones a las cuales asisten estas familias, se les 

solicita una cita para explicar la investigación, las responsabilidad de la misma, la 

importancia y por último la petición de que a través de su contacto se pudiera llegar a 
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contactar las familias, de las seis congregaciones religiosas, dos de inmediato nos brindan 

los contactos, siendo estas las familias que apoyan en el proceso investigativo, las otras 

congregaciones expresan resistencia al facilitar el contacto.  

Una vez obtenido el contacto de las familias y con la referencia del pastor Óscar Ureña 

y el reverendo Roger Mora, se les localiza vía telefónica acordándose una cita para visitar 

los hogares de las familias y  explicar la investigación, el interés de las investigadoras de 

contar con la participación y los compromisos de las investigadoras. 

La secta familia se contactó partiendo del conocimiento de la pérdida por parte de una 

de las investigadoras, por lo que el contacto con esta se hace vía telefónica para una cita en 

la cual explicar la investigación, el interés de las investigadoras de contar con la 

participación y los compromisos de las investigadoras. Además de estas familias, se 

contactó y visitó el hogar de cinco familias más, las cuales no estuvieron anuentes a 

participar.  

Una vez contactada la familia y después de la conversación y entrega del 

consentimiento informado como respaldo de lo tratado, se procede a dejar un espacio de 

tiempo de aproximadamente quince días, esto para que las familias discutieran si deseaban 

participar, pasado este tiempo, se les contacta nuevamente y en los casos que existía 

anuencia se les invitó a los grupos de sensibilización en la escuela República de Colombia, 

Fundación Pro-Clínica Control del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo y en la Escuela 

Judas Tadeo Corrales, mientras en otros las actividades se fueron a realizar en las casa de 

habitación de las familias.  

De este modo, la investigación fue posible gracias al apoyo, anuencia, apertura y 

disponibilidad de seis familias del cantón de Naranjo, donde fueron informantes directas 



129 

www.ts.ucr.ac.cr 

ocho mujeres, específicamente seis madres y dos hijas de la Familia Esperanza, en lo que 

respecta a los grupos de sensibilización, entrevistas abiertas y conversaciones informales.  

De manera indirecta participaron de la investigación: el padre de la Familia Creatividad, 

las hijas, el primo y los abuelos de la Familia Luchadora, el hijo mayor de la Familia 

Soñadora, las dos hijas, el nieto mayor  y la nieta mayor de la Familia Paciencia, los hijos y 

la hija de la Familia Fortaleza, esto a partir de los comentarios y reacciones ante la 

presencia de las investigadoras en los hogares; lo que se detectó mediante el uso de 

técnicas de observación y de conversación informal, si bien, esta última, no se desarrolló 

en forma exhaustiva en esta investigación, si constituyó una forma de acercarse y 

comprender la realidad de las familias.    
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2. Proceso metodológico de investigación 

Con la pretensión de conocer sobre el fenómeno de la muerte y la forma en que la 

familia vivencia éste, la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo siguiendo 

las fases señaladas por Rodríguez, Gil y García (1996) en torno a:  

2.1. Fase preparatoria 

El acercamiento al tema de la muerte en el contexto familiar se dio a partir de las 

inquietudes por parte de las sustentantes, en cuanto a la labor profesional de Trabajo Social 

en cuidados paliativos, reflexionando sobre las limitaciones en los alcances de este campo 

en el esfuerzo por acompañar procesos de muerte. 

Dichas limitaciones, fueron constatadas a partir de la revisión de investigaciones que 

precedieron a la temática y bajo el criterio de especialistas que han identificado la 

pertinencia del tema para Trabajo Social, tanto a nivel investigativo como de intervención.  

Esto concuerda con lo señalado por profesionales de la Clínica Nacional de Control del 

Dolor y Cuidados Paliativos, Hospital Calderón Guardia, Hospital Nacional de Niños, Área 

de Salud de Naranjo y Fundación Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo, 

en cuanto a la necesidad de investigar sobre el tema.  

Este proceso permitió la comprensión  teórica, esbozando fundamentos que dieron paso 

a las interrogantes generales y secundarias para la delimitación del problema-objeto y los 

objetivos de la investigación. 

Deriva de lo anterior, las premisas ontológicas, epistemológicas y metodológicas que 

guiaron la investigación, puntualizando el enfoque cualitativo con sus fases y técnicas, para 

posteriormente establecer los criterios de selección de la población con la cual se trabajó y 

el cronograma donde se organizaron las actividades en tiempo. 
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Posterior a ello, se diseñaron los grupos de sensibilización, con los cuales se buscaba 

alimentar la confianza entre las investigadoras y las personas participantes (rapport), 

espacios que a la vez se convirtieron en determinantes para el surgimiento de detalles 

fundamentales que dan sustento a la investigación, ejemplo de ello un diálogo abierto 

comprendiendo la constitución y relaciones familiares. Estos grupos permitieron a las 

personas participantes la expresión de sentimientos y compartir experiencias directas a la 

pérdida del ser querido, oportunidad que no habían tenido antes. 

Los grupos de sensibilización así como las guías de entrevista destinadas a propiciar un 

dialogo abierto con las personas participantes, fueron contrastadas con los fundamentos 

teóricos mediante cuadros síntesis, así como la validación de las mismas con el roll playing 

en donde participaron las investigadoras y el profesor Carlos Yurán Chavarría que asumió 

la posición de las familias.  

2.2. Trabajo de campo 

Ante el reto de abordar un tema que trastoca las emociones y sentimientos personales y 

familiares, además de ser un tema relegado al silencio y vivido en soledad, las 

investigadoras recurrieron al acercamiento de la comunidad de Naranjo, a través de su 

vinculación con la Fundación Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo, así 

como el contacto con líderes religiosos, esto implicó la visita a iglesias de denominaciones 

como Iglesia Bautista Fundamental, Iglesia la Hermosa Esperanza, Iglesia Comunidad de 

Paz, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Día, Iglesia Católica Parroquia 

Nuestra Señora de las Piedades y la Primera Iglesia Bautista Misionera, con los cuales se 

programaron reuniones y entrevistas2 para negociar el contacto con familias que hubiesen 

pasado por procesos de pérdida por muerte.  

                                                                 
2 Ver anexo 9 
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Respecto al contacto con las agrupaciones religiosas, se explicó de manera personal el 

propósito de la investigación, solicitando su colaboración en el contacto de las familias 

participantes, este espacio, se utilizó para conocer la disponibilidad de los dirigentes 

religiosos como informantes claves, a quienes se aplicaron entrevistas semi-estructuradas 

con fin de conocer las percepciones de la muerte y la vivencia en el contexto familiar. 

En vista de que no todas las iglesias estuvieron anuentes a colaborar en el contacto o la 

negativa de familias en participar de la investigación, la Fundación Pro clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos de Naranjo, mediante una de sus voluntarias, abrió el espacio y facilitó 

los contactos de familias que habían perdido una persona por enfermedad terminal.  

Dicha apertura requirió del compromiso por parte de las investigadoras de acompañar a 

la fundación en la labor que desarrollan con las familias de la comunidad, mediante un 

voluntariado desde el que se creó y ejecutó el proyecto socioeducativo “Promoción de 

calidad de vida y acompañamiento de personas cuidadoras que se vinculan con la 

Fundación Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo”, el cual se desarrolló 

durante todo el año 2012 (no constituye una actividad planeada en la investigación, pero si 

una manera de retribuir a la comunidad de Naranjo la anuencia para con la investigación).  

El objeto de este voluntariado fue facilitar un espacio de inter-aprendizaje y 

enriquecimiento de conocimientos en el tema de la muerte, posibilitando herramientas a las 

personas cuidadoras. 

Una vez contactadas las familias, se dio el proceso explicativo de la investigación, 

mediante una visita a los hogares, además se entregó los consentimientos informados y se 

dejó el espacio para que en familia reflexionaran si se deseaba participar, de las once 

familias invitadas, seis respondieron afirmativamente. 
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Tras lograr esta apertura, se gestionó en la comunidad el préstamo de instalaciones 

físicas en la Escuela República de Colombia, Escuela Judas Tadeo Corrales, Cruz Roja 

Costarricense y Fundación Pro-clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo, 

mediante cartas dirigidas a juntas directivas, para la ejecución de los grupos de 

sensibilización con el equipo  colaborador. Los hogares de las familias, también, fungieron 

como centros de reunión, en donde se buscó crear empatía, retroalimentación, motivación 

y expresión de sentimientos y pensamientos. 

 Posteriormente, se llevaron a cabo las entrevistas en profundidad a las madres de las 

seis familias (en sus casas de habitación y centro de trabajo), pretendiendo ampliar y 

corroborar los significados que las familias le dan a la muerte, las repercusiones que esta 

ha tenido a nivel familiar y el papel desempeñado por las redes sociales de apoyo, según su 

percepción. Estas entrevistas se realizaron a las madres, puesto que, ellas desde el inicio 

del estudio se ofrecieron como las informantes claves. Además, este proceso, requirió de la 

observación participante y no participante de las investigadoras. 

Parte del reconocimiento que las investigadoras dan a cada una de las familias, se 

simboliza en una actividad recreativa de cierre con las participantes para agradecer su 

colaboración en el aprendizaje personal y profesional durante el proceso. 

2.3. Fase analítica 

Una vez recolectada la información se transcribió el material elaborado en los grupos de 

sensibilización, las grabaciones de las entrevistas y las observaciones de las investigadoras. 

Para respaldar la confidencialidad de las familias participantes se asignaron nombres de 

acuerdo a las características sobresalientes de las madres entrevistadas, mismas que 

repercutieron y repercuten de manera positiva en la vivencia de las familias. Esto debido a 

que, el afrontamiento de la pérdida por muerte de estas mujeres brindan a sus hogares la 
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posibilidad de tomar una actitud asertiva, desde la cual significar la muerte como condición 

humana que se debe enfrentar, permitiendo dar sentido y tener metas futuras que 

humanizan la existencia.  

Posterior a ello, se clasificó y ordenó la información con relación a las categorías de 

significado, muerte, familia y redes sociales de apoyo, seguidamente se procedió con el 

análisis y triangulación de la información, a la luz de la teoría y desde un enfoque socio-

crítico, para dar cuenta del tema de la muerte en interrelación con aspectos sociales, 

históricos, políticos, económicos y culturales que giran alrededor de las familias para la 

ruptura de lo socialmente dado. 

Los resultados de investigación, se presentan contemplando la forma en que aconteció 

la muerte, es decir, muerte esperada o inesperada, de igual forma, se procede a caracterizar 

a las familias y posteriormente se considera el significado que cada familia le atribuye a la 

pérdida vivenciada, a partir de lo cual, se muestran las implicaciones que dicho significado 

acarrea en la estructura, organización y dinámica familiar (se representa de manera gráfica 

con genogramas, en estos se incluyen las relaciones posterior a la muerte y la relación que 

establecía el grupo con la persona que falleció), cerrando el apartado de cada familia con 

una síntesis.  

Mediante comentarios y observación participante, se logra identificar los significados 

que cada familia asigna a la muerte y sus implicaciones en el grupo, procediendo a analizar 

las repercusiones en la elaboración del duelo. Donde se tuvo como principal limitación, la 

negativa de los padres de las familias Soñadora, Luchadora y Creatividad, a participar de 

manera directa en la investigación, al igual que algunas hijas e hijos de las familias 

participantes.  
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Además, se destaca el significado de las redes sociales de apoyo, en tanto, referente 

social (entorno inmediato), que constituye un determinante de la vivencia de muerte, 

puesto que, producto del proceso de socialización las personas construyen sus significados 

y le dan sentido a las vivencias de la muerte a partir del acontecimiento y producto de la 

interrelación con las demás personas.  

Con base en el análisis de la información se procedió a definir las conclusiones y 

recomendaciones que derivan del proceso investigativo. Una vez realizado este proceso, se 

presentó ante el comité asesor dos borradores a los cuales se les realizaron sugerencias 

respecto a la presentación de los resultados y clarificación de la fundamentación 

metodológica y posteriormente, se dio la validación por una trabajadora social experta en 

el tema de Cuidados Paliativos.  

2.4. Fase informativa 

Al concluir las fases anteriores, se elaboró la memoria del seminario, concretando 

textualmente el proceso investigativo, para ser validado y presentado mediante defensa 

privada y pública en la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente, no quedando exenta la 

posibilidad de hacer llegar un artículo académico a las iglesias, Fundación Pro-Clínica del 

Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo e  instituciones de la comunidad interesadas en la 

temática.  
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3. Aspectos subjetivos de las investigadoras. 

Un camino de nuevas experiencias 

En este apartado se esbozan subjetividades de las investigadoras tras un tema cargado de 

sentimientos y reacciones socio-históricas y culturales que invisivilizan la muerte como 

fenómeno inherente al ser humano; desencadenando el temor a lo que se puede enfrentar la 

investigadora tras adentrarse en la experiencia de familias que están pasando o han pasado por 

perdidas definitivas y que marcan sus vidas para siempre. 

Temor al rechazo o el silencio en nosotras 

“Has de caminar por los espacios del tiempo                                                                                                           
hasta el centro de la ocasión"  

Baltasar Gracián 
Al incorporarnos al trabajo de campo lo apremiante de contactar a las personas que fueron 

nuestras informantes, generó gran temor al rechazo o el silencio en nosotras, sin embargo y 

pese a las dudas existía la aspiración de dar inicio al trabajo, lo que nos llevó a esforzarnos y 

construir estrategias para ir formando el camino en el cual se convirtió este proceso. 

Después de mucho llamar e insistir empezaron a abrirse puertas, puertas que dieron lugar a 

expectativas y abrieron un camino de comprensión, confianza, apoyo, necesidad de conocer, 

accesibilidad, cariño, tenacidad, paciencia, tolerancia, lucha, bondad, fortaleza, sostén y del 

derecho de toda persona a expresar o guardar en su interior sus emociones, incluso nosotras. 

Frente a estas expectativas, no nos habíamos imaginado la gran necesidad que tenían las 

personas que nos han acompañado de que comprendiéramos lo vivido ante la pérdida de un ser 

querido y lo importante de tener personas cercanas que tiendan una mano, den una palabra de 

consuelo o se hagan sentir con su presencia, tanto en el momento de los actos fúnebres como 

posterior a este, porque el dolor y las necesidades no terminan de la noche a la mañana. 
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Cuando se pierde a un ser querido se necesita alguien que esté ahí, que te escuche, que llore 

contigo, que te abrace, que te dé una sonrisa, que guarde silencio, se necesita apoyo 

emocional, económico y espiritual, no se necesitan sermones, ni culpas, se necesita alguien 

que comprenda y te apoye en ese momento y en el proceso de duelo. 

La muerte de un gusano lleno de temor da paso a la luz de una mariposa, que con su 

nacimiento lleno de color una nueva historia 

"El valor no es la ausencia del miedo, 
sino el miedo junto a la voluntad de seguir" 

 Franco de Urdinarrain. 
 

El primer contacto con las personas, permitió quitar de nuestras mentes barreras y 

familiarizarnos con cada una de ellas, logrando con esto empatía y comprensión mutua, de 

parte de ellas había la disponibilidad y motivación para apoyarnos  en el trabajo y de parte 

nuestra la necesidad de retribuir esa colaboración.  Pese a que al estar inmersas en un sistema 

capitalista en el que las relaciones humanas están siendo cercenadas, la calidez y humanidad 

generadas en este camino se lograron a través de la escucha y la apertura de un espacio extra 

cotidiano que facilitó la expresión de sentimientos y la relación de apoyo entre familias que 

están pasando en cierta medida por situaciones similares. 

Adentrarse en la experiencia de vida de cada persona, nos llevó  a sensibilizarnos con la 

realidad pasada y presente que enfrentan estas familias junto con la pérdida.  

Por esto, llegó un punto en el que la misma investigación nos confrontó con nuestros 

temores y experiencias de vida, porque antes de ser facilitadoras somos seres humanos y 

mujeres con sentimientos que de una u otra forma se vieron trastocados por las vivencias de 

éstas.  
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De este modo, al principio teníamos temores de la forma en que íbamos a actuar o de lo que 

podría surgir en el proceso, pero sinceramente esta experiencia nos hizo crecer como personas 

y como profesionales, por un momento nos dimos cuenta que era necesario callar y escuchar 

para ser parte de la vida que entretejen  las familias. 

Entre estos temores existía la inquietud de si lograríamos desarrollar correctamente los 

grupos de sensibilización, con un manejo adecuado de conceptos o nuestra forma de expresión 

frente a la comprensión de parte de las personas, pero llego un instante donde el grupo 

adquirió su propia dinámica, la cual fue abriendo espacio para disminuir nuestra intervención 

y ellas se volvieron las protagonistas del espacio, nosotras escuchamos. 

El trabajo en equipo se complementó para que lográramos proyectar con claridad los 

aportes de cada una acoplados en un todo  integral, esto afloró un apoyo mutuo entre el trabajo 

grupal y el interés de parte nuestra para corresponder con las personas participantes.  

Esta primera etapa significó la muerte de un gusano lleno de temor, para dar luz  a una 

mariposa que con su nacimiento, lleno de color una nueva historia que contar, la diferencia  

entre lo imaginado y lo que realmente pasó… de esto surgió  una experiencia de crecimiento y  

apertura a un mundo desconocido y misterioso que da libertad a la mirada del conocimiento y 

lo utópico de la profesión.  

Pero, no solo nosotras logramos esa transformación, también las participantes dieron lugar 

a una expresión o manifestación de habilidades, cualidades y conocimientos propios que no 

habían tenido la posibilidad de auto-reconocerlos, tan solo hacía falta un  pequeño impulso. 

De igual forma, la investigación crea en nosotras la posibilidad de ver el llanto como 

expresión o liberación de sentimientos, emociones y de perder esa resistencia por el temor  que 



139 

www.ts.ucr.ac.cr 

socialmente se ha creado alrededor de este, por lo que, puede que el camino construido esté 

obstaculizando un acto humano necesario para alcanzar estabilidad emocional.  

En realidad nosotras si sentimos y nos asustamos, pero al darnos cuenta que en la calidez 

humana de escuchar, tratar de comprender o llorar nos demuestra que somos seres humanos 

capaces de solidarizarnos con el dolor de las demás personas y liberarnos. 

Muestra de ello, es que al involucrarnos de manera cercana con el dolor de estas personas, 

tuvimos diversas manifestaciones personales que vivenciaban el sufrimiento de ellas reflejado 

en nosotras, tales son los casos de sueños vividos en los cuales nosotras perdíamos a una 

persona muy importante en nuestras vidas, lo cual nos hacía despertar llorando y sentir el 

dolor físicamente como si en realidad hubiera sucedido. 

Asimismo, la fortaleza que muestran cada una de estas personas, se nos trasmitió de tal 

manera que hemos empezado a ver los acontecimientos de la vida de otra forma y a entender 

que muchas cosas por las cuales nos derrumbamos resultan realmente insignificantes, tomando 

en cuenta las pruebas que han tenido que superar estas familias. 

Podemos decir que nos sentimos plenamente satisfechas y llenas de fortaleza de una 

experiencia que transversalmente toca nuestra vida, pero también aporta a nuestro 

conocimiento profesional, y más que eso nos demuestra la grandeza de los seres humanos y su 

capacidad de brillar en medio de la tempestad, es decir, construir a partir de un hecho doloroso 

como la muerte de un ser amado, un nuevo proyecto de vida en el que nada será igual pero es 

el presente a enfrentar.   
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Resultados: significado de la muerte y sus 

implicaciones en las vivencias de seis familias del 
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1. Aproximaciones al estudio de la muerte en el contexto de las familias 

naranjeñas  

En este apartado se hace énfasis en el significado atribuido a la muerte, esto con el fin de 

comprender las implicaciones que éste acarrea en las familias.  

Para ello, es pertinente destacar las características estructurales, de organización y dinámica 

familiar según la vivencia de muerte esperada o inesperada, puesto que se dan diferencias a lo 

interno del grupo, tanto por la forma de vivir, como significar el hecho (reacciones ante la 

noticia de la muerte), así como la posterior elaboración del proceso de duelo.  

No obstante, la vivencia esperada o inesperada de la muerte no trasciende la negación e 

invisibilización social y cultural en torno a ésta, es decir, en su mayoría , los integrantes de las  

familias participantes no logran aceptar la muerte como parte de la condición humana, 

conllevando esto la profundización del dolor e incapacidad para vivir con sentido su 

existencia.  

La familia como grupo de pertenencia desempeña un papel fundamental ante la vivencia de 

una pérdida por muerte, puesto que  se constituye en el espacio donde se hace frente a las 

modificaciones en la vida cotidiana y es determinante de la actitud  de los integrantes hacia el 

futuro, es decir, en la búsqueda de rearticulaciones o fragmentaciones ante las tensiones 

generadas en el contexto o ruptura del sistema.  

La percepción que poseen los integrantes y el grupo familiar con respecto a la muerte, será 

determinante de las reacciones individuales, detectadas mediante la observación participante y 

no participante dentro de los grupos familiares, mismas que generen implicaciones a nivel 

familiar, por ser una totalidad en constante interacción. Lo anterior debido a que los 
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significados atribuidos a la muerte, corresponden a la construcción que se realiza a partir de la 

vivencia de muerte de manera individual y colectiva, en este caso en la interacción familiar.  

Es decir, el significado de familia y las respuestas ante ésta, está establecida por el sistema 

de valores y las experiencias, por ello, para retomar el rumbo en sus vidas, es importante 

destacar los siguientes significados:  

Cuadro 8  

Significado de familia, según participantes de la investigación 

Familia 

Creatividad 

Es el grupo que Dios decidió para que pasara mi vida terrenal y yo lo 

acepte.  

Es la base de la sociedad. 

Familia sabe a unión, a integración, a compartir, a crecimiento, a querer 

ser, a trascender. 

Familia suena a nostalgia, a recuerdos, añoranzas a un pasado, a un 

presente, a un futuro, la familia es un dejar por un renacer, familia es un 

hogar. 

Familia 

Luchadora 

La familia es apoyo, convivencia, unión, un grupo de personas donde 

confiar o recurrir.  

Familia 

Soñadora 

Se empieza por una pareja de hombre y mujer, donde ellos van 

construyendo y planificando paso a paso la llegada de sus hijos, los cuales 

van a componer un núcleo bien fuerte. 

La familia es un grupo de personas que se unen con propósitos, metas, 

formación firme. 

Familia  

Paciencia 

Es algo muy importante porque es convivir entre todos, se siente el apoyo 

de uno a otro, sin eso no sería vida y cuando no hay apoyo es muy triste, 

muy feo. 
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Una familia es sentir que todo lo podemos hacer; enfrentar cualquier 

situación difícil juntos, compartir los momentos más lindos de nuestras 

vidas. Disfrutar del amor más sincero y leal que podemos tener en nuestra 

vida. Es en fin el lugar más hermoso y seguro donde podemos vivir todos 

los días de nuestra vida. 

Amor, libertad, supervivencia, respeto, paciencia. 

Familia 

Esperanza 

Amor, apoyo, comprensión, unión. 

Amor, respeto, cariño, ayuda. 

Unión de dos o más personas. 

Familia  

Fortaleza 

Amor y respeto. 

Nota. Elaboración propia a partir de información proporcionada por familias participantes3, 
2012. 
 

De las afirmaciones anteriores y de la observación participante y no participante, se destaca 

que las personas participantes ven a sus familias como grupos de convivencia, en donde cada 

quien cumple una función en miras de crecer y proyectarse hacia el futuro, sobresaliendo el 

vínculo afectivo necesario para mantener la continuidad pese a cualquier adversidad 

emergente. Es relevante el sentido de seguridad, unión y apoyo que se reitera en sus 

definiciones como los medios que permiten dar protección y estabilidad. 

Pese a las cualidades que resaltan las familias participantes, existen carencias que limitan la 

unidad, entre estas se destacan: “…más tiempo compartiendo en unión de todos”, “confianza”, 

“criterio propio de los miembros de la familia”, “exista más armonía en mis hijas”, así como el 

“integración de mi esposo a decisiones de la familia”.  

                                                                 
3 Ver anexo 10 
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Se identifica diversidad de significados de familia, donde las relaciones, desafíos, crisis, 

condición socioeconómica, roles, creencias religiosas y espiritualidad constituyen la base de 

explicación del mundo y lo que acontece. 

Ello denota que enfrentar la muerte a nivel del grupo exige a nivel interno acuerdos en 

búsqueda de estabilidad y logro de metas, por ello las diferentes transacciones que se 

desarrollan son parte de las respuesta a actividades concretas de la vida cotidiana, tales como 

la necesidad de externar sentimientos, opiniones y emociones (comunicación) y la toma de 

decisiones.  

A partir de las consideraciones anteriores es relevante señalar el significado y las 

implicaciones que acarrea la muerte según la vivencia esperada o inesperada de la pérdida en  

seis familias, más aún cuando la angustia y el sufrimiento individual, no sólo se origina en la 

aflicción de una persona, sino que también a nivel del conjunto familiar.   
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1.1. Familias que han vivenciado la muerte de forma esperada 

Tal como postulan Fonnegra (2001) y (Gómez, 2007), la muerte esperada hace referencia a 

aquella en donde la familia enfrenta una enfermedad terminal o crónica anticipando. Mediante 

este proceso degenerativo la muerte de la persona, esto conlleva al grupo familiar a un duelo 

anticipado y pre-duelo, momentos que son fundamentales para que la  familia y la persona en 

fase terminal externen sentimientos y se preparen para la pérdida.  

Por esta razón, resulta pertinente conocer el significado atribuido a la muerte y las 

implicaciones que el mismo acarrea en las familias que vivenciaron este proceso, puesto que 

“el significado de una pérdida determinada y las respuestas a ella están configuradas por los 

sistemas de creencias familiares, modificados a su vez por  toda la experiencia de pérdida” 

(Walsh, 2004, p. 249).  

Familia Creatividad 

Primeramente, es relevante destacar que el núcleo de la familia creatividad es tá conforma 

por cuatro personas, de manera gráfica se presentan en el siguiente diagrama. 

Diagrama 2 
Integrantes de la Familia Creatividad e hija fallecida.   

1951

Padre
Familia

Creatividad

61

1955

Madre
Familia

Creatividad

57

1980

Hija
mayor

32

1981 - 2006

Segunda
Hija 

25

1982

Hija
menor

30

 
Nota. Elaboración propia con base grupos de 
sensibilización y entrevistas con la familia Creatividad. 
(2012). 
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En este grupo, la figura materna corresponde a una mujer de 57 años de edad, la cual 

realiza trabajo doméstico remunerado en su propio hogar y voluntariado en una fundación de 

cuidados paliativos; el padre de 61 años de edad, labora en una agencia del Instituto 

Costarricense de Electricidad; la hija mayor de 32 años de edad, trabaja en una universidad 

privada en el área de orientación estudiantil y la hija menor de 29 años de edad quien trabaja 

en una agencia de intercambio internacional, siendo las hijas y el padre quienes desempeñan la 

función económica. 

En el año 2006, esta familia enfrenta la pérdida de la segunda hija de 24 años, estudiante de 

arquitectura en la Universidad de Costa Rica, tras haber sido diagnosticada con cáncer de 

mama,  mismo que su madre cuestiona, debido a que “…el acta de defunción lo que dice es 

un cáncer de mama… los médicos lo que hicieron fue una batiadera que todavía siguen 

bateando…” (Familia Creativa, 2012), siendo un antecedente que genera incertidumbre al 

grupo.  

Significado de muerte y sus implicaciones familiares: 

seguir o abandonar el camino tras la pérdida  

A raíz de la vivencia de ésta pérdida, la familia construye un significado de la muerte, en 

donde, por un lado, como fin de una misión para la que cada persona está destinada en la vida 

y le da sentido a la existencia y por el otro, un sentido tétrico, ya que se niega la pérdida, 

debido al dolor generado por la ausencia,  según se identificó en el proceso de investigación, 

marcado por la socialización masculina, misma que repercute en las actitudes del padre.  

Específicamente, el significado que la madre le atribuye a la muerte de su hija se asocia al 

dolor físico, al vacío, a la desesperanza ante la vivencia. Por ello indica “para mí el cambio 



147 

www.ts.ucr.ac.cr 

fue en el aspecto físico lo que yo sentí fue un gran vacío, me sentí como hueca, tuve mucho 

dolor físico, me dolía la cabeza, me dolían los pies, me dolía la espalda, todo así, ¡eh!, es un 

dolor así muy grande físico, emocional y mental…” (Familia Creatividad, 2012).  

Pese a estas reacciones físicas y emocionales propias de un proceso de duelo, ésta logra dar 

sentido a la pérdida a partir de su creencia en que la vida de cada persona posee una misión y 

su hija ya la había cumplido, permitiéndole esto sensibilidad ante el dolor  ajeno, brindándole  

la oportunidad de dar contención a otras personas que atraviesan por situaciones similares. 

Este nuevo sentido que le asigna a la muerte, lo  logra a partir de la decisión personal de 

elaborar su pérdida, fundada en su confianza en la eternidad del espíritu, por lo que considera 

que la muerte es “dejar este mundo y entrar en la eternidad el espíritu... yo creo que eso fue 

lo más importante para mí, lo que cambio mi vida con el fallecimiento de mi hija” (Familia 

Creatividad, 2012).  Además de agregar:  

“El fin del estado físico, terrenal del alma, es un tránsito para que el alma retome un 

camino de regreso a Dios. Yo creo que nosotros somos una chispita de Dios, que al morir el 

cuerpo físico (al terminarse) la chispita vuelve a llenarse de luz y paz divinas, vuelve a ser 

alma. La muerte es cuando el (cuerpo) deja de ser, el alma abandona la tienda de campaña 

que le sirvió de guarida” (Familia Creatividad, 2012). 

El significado atribuido a la muerte por ésta concuerda con la visión de Klüber Ross citada 

por Catala (1989), en cuanto a que,  

Morir significa, simplemente, mudarse a una casa más bella, hablando 

simbólicamente… desde el momento en que el capullo de seda se deteriora 

irreversiblemente, ya sea como consecuencia de un suicidio, de homicidio, infarto o 
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enfermedades crónicas (no importa la forma), va a liberar a la mariposa, es dec ir, a 

vuestra alma (p.12).  

Al mismo tiempo, la madre menciona que su hija mayor vivenció la muerte de su hermana, 

mediante la incredulidad y negación ante la ausencia, significando la muerte una tragedia que  

las llevó a una actitud evasiva de la realidad. Por su parte, la hija menor se refugió en la 

religión significando la muerte como acontecimiento que genera miedo a nuevas pérdidas, 

mientras el padre sufrió una pérdida de sentido de su existencia, negando la muerte de su hija, 

a raíz de lo cual se refugia en el alcohol, tratamientos psiquiátricos y  el aislamiento.  

Tal como se aprecia en esta familia, la muerte cobró diversos significados, sin embargo se 

comparten  rituales, como la elaboración de altares con pertenencias e imágenes significativas 

de la persona fallecida e incluso objetos comprados en memoria de ésta, de este modo, en el 

hogar se conserva un espacio que cumple la función de mantener vivo el recuerdo, donde cada 

objeto tiene un significado especial, según la madre: 

Piedras, porqué piedras… a ella le encantaban las piedras, algunas de esas piedras son de 

ella, otras yo las he ido recogiendo… el ángel de la guarda porque siempre fue el ángel de 

ella… qué otra cosa, aquella máscara se la trajo mi hija menor como a los seis meses de que 

murió, a ella le encantaban las máscaras Venecianas porque ella hacía teatro; este osito era 

de ella, está todo quebrado por cierto, esto ella me lo trajo una vez de… no sé si han oído 

ustedes de las historias de las cargadoras de flores en… pero ya está muy vieja… en 

Colombia, una vez que fue a un campamento me la trajo… me escribió un montón de cosas 

respecto a esto. 
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Las campanas, son mis campanas, siempre yo a cualquier parte que vaya traigo campanas, 

luego aquella es abril la perrita junto a un primo que ella quiso mucho (Familia Creativa, 

2012). 

La presencia de estos ritos y símbolos son un medio que convoca a la familia, permite 

recordar y conservar viva en la memoria a la hija fallecida, así como convivencia en el hogar, 

pese al distanciamiento afectivo en el holón conyugal y fraterno.    

Ante esto , la vivencia de la familia Creatividad se ve marcada por la confrontación de 

actitudes  tras la muerte, en donde el sistema ha tomado la decisión de continuar un rumbo 

grupal distante,  para comprender las implicaciones que han tenido estos significados a lo 

interno de ésta, se parte del siguiente genograma:  
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Genograma 1 
Genograma de tres generaciones de la Familia Creatividad, 2012 
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Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la Familia Creatividad. 19/06/2012. 
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Con base en el genograma 1, se destaca que este grupo corresponde a una familia 

tradicional  nuclear, donde prevalecen sentimientos de preocupación por la otra persona, 

especialmente de la madre hacia la salud de las hijas y del esposo y entre las hermanas, pese a 

la ruptura en el holón conyugal; ante esto, se identifican en el grupo límites rígidos que 

generan la vivencia de duelos individualizados.  

Desde en el duelo anticipado y duelo, el holón conyugal profundiza sus conflictos, lo cual 

lleva a naturalización del conflicto y de la violencia intrafamiliar en esta relación, por lo que el 

distanciamiento aumenta tras la muerte, en palabras de la madre: 

Yo no sé si es que uno ese tipo de relaciones las mete en una cosa que se llama rutina 

y ya ni caso les hace, o que tal vez digamos que el amor que mi hija dejó,  ha hecho 

que uno como que… qué te puedo decir, como que le perdonemos las cosas que él ha 

hecho por un lado lo entendamos digamos, yo no sé si ese es el término, por ejemplo 

yo he oído mucho a las dos diciendo ¡ay mami pobre papi vea, que vida que tiene!... 

como que ahí vamos las tres (Familia Creatividad, 2012). 

Según los comentarios de la madre y la observación participante, a raíz de la muerte,  la 

actitud de aislamiento y conductas de riesgo del padre, hace que a nivel de holón parental se 

dé una ruptura. Anterior a la muerte de la segunda hija, las preferencias dentro del holón 

parental generaban tensión en el holón fraterno, lo cual creaba límites rígidos entre la primer y 

tercer hija, de ello se tiene el siguiente comentario: 

La consentida aquí ha sido siempre mi hija menor, la del papá, yo no yo en ese sentido 

siempre he sido muy por derecho, o sea, todas igual, pero él sí la consentida es la 

menor y eso generaba mucho problema sobre todo con la mayor y entonces ella, se 
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refugiaba mucho en mi hija fallecida cuando veía las situaciones que pasaban. 

(Familia Creatividad, 2012).  

A partir de las conductas del padre y la significación de la muerte por las hijas, se produce 

el acercamiento entre las hermanas, cabe indicar que, la disolución en el holón parental en la 

línea parento- filial (padre-hija menor), conllevó al distanciamiento del vínculo como parte de 

un proceso iniciado durante el duelo anticipado y en construcción hasta la actualidad, tal como 

se aprecia a continuación: 

Las discusiones entre mis hijas siguieron, eso no se terminó, tal vez ha contribuido a 

algo la situación… porque están muy unidas ahora, creo que mi hija menor entendió 

la relación con el papá, como que la fue dejando de lado como que ella no no no… él 

tomaba mucho y de hecho después de la muerte de mi hija siguió tomando, entonces 

para ellas, tanto para la menor como para la mayor eso fue como una gran ofensa, 

como ¿por qué nos está haciendo esto? encima del dolor que hay, entonces la menor 

se separó y se unió más a la mayor, y ahora están muy muy unidas… ya no discuten y 

como que se acompañan, de hecho ya han hecho dos viajes juntas y por ahí estoy 

oyendo que están planeando otro y en una ocasión que mi hija mayor estaba muy 

apretada con la maestría la menor le dijo vea, yo no quiero pasar otra situación como 

la que pasamos aquí y usted se va a morir si sigue así… (Familia Creatividad, 2012). 

Respecto a la organización familiar, es pertinente destacar que posterior a la muerte de la 

segunda hija y en respuesta al significado tétrico de las hijas y el padre de muerte, la madre 

decide elaborar el duelo de manera individual, permitiéndole esto aceptar la pérdida y dar 

sentido a su existencia, es decir el poder tener tranquilidad, enfrentar nuevos retos, compartir 
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diferentes actividades y apoyar a personas que hoy vivencian una pérdida desde una fundación 

de cuidados paliativos.  

Sin embargo, dicho proceso ha implicado para ella tomar la decisión de establecer distancia 

respecto a sus hijas y esposo para elaborar su duelo, ante lo que indica “yo decidí que iba a 

hacer mi camino, iba a hacer mi duelo, mi proceso de duelo el que me quería seguir que lo 

hiciera el que no me quería seguir que no lo hiciera…” (Familia Creatividad, 2012).  

Actualmente, las hijas reclaman a la madre “haberlas abandonado en el proceso de duelo”, 

esto por la responsabilidad delegó de que cada una asumiera su duelo ante la negativa de salir 

juntas de éste, estos reclamos han generado sentimientos de culpabilidad en la madre y los 

mismo le repercuten a nivel emocional, a pesar de dichos reclamos, ella reconoce que la 

elaboración es un proceso individual que requiere de la voluntad de la persona, por ello si sus 

hijas no estaban dispuestas a llevarlo difícilmente las hubiera podido ayudar; situación que 

denota el cuestionamiento del rol ejecutado (establecimiento de límites y responsabilidades) 

frente al rol esperado.  

Factor que contribuye en la elaboración del duelo para esta madre, es su independencia, 

puesto que desde la conformación del matrimonio ha mantenido su independencia económica, 

incluso asumiendo el rol económico hasta antes del fallecimiento, esto ha generado en ella un 

sentimiento de libertad e iniciativa ante las situaciones difíciles de la vida, dando claridad a 

sus metas y perseverancia para su consecución. No obstante, el haber delegado el rol 

económico al esposo, le significó un choque que marcó su estabilidad profesional e 

independencia personal. 

En el duelo anticipado, la madre dejó su trabajo remunerado en programas de promoción 

con población campesina en la zona norte  para cuidar a su hija en fase terminal, cuando 
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acontece el fallecimiento las hijas le demandan permanecer con ellas y estar pendiente del 

hogar (función afectiva y de cuido), ante lo cual no retoma sus labores remuneradas, pero 

exige que la familia se responsabilice totalmente de los gastos económicos del hogar (función 

económica y reproductiva laboral).  

A raíz de la experiencia de enfermedad terminal se incorpora como voluntaria en una 

fundación de cuidados paliativos, en donde se identifica con familias que vivencian ese 

proceso, lo que simbólicamente le permite mantener vivo el recuerdo, señalando “…definitivo 

respecto a la fundación yo estoy ahí porque la memoria de mi hija me hace estar…” 

(Familia Creatividad, 2012). 

Junto a esto se hace cargo de los oficios domésticos, sin remuneración, causándole 

frustración e insatisfacción de necesidades, lo que la lleva a exigir a su familia un ingreso 

mensual por sus labores en el hogar, esta negociación le fue difícil, pero con el paso del 

tiempo se han acostumbrado a este cambio  (regla familiar). En sus palabras:  

…un día reuní a toda mi querida familia y les dije ¡okey!, en esta casa van a pasar 

dos cosas una si ustedes quieren que yo siga trabajando limpiando y cocinando y todo, 

me pagan y la tarifa es para usted tanto, para usted tanto y para usted tanto, estamos 

de acuerdo…  ¡Okey, si no traigan quien se los haga!,  entonces dijeron que sí… aquí 

está mi cuenta corriente y aquí me depositan… y se los voy a cobrar si no me pagan, 

claro era que yo estaba ocupando (Familia Creatividad, 2012).  

Respecto a la hija mayor, es destacable que durante el proceso de enfermedad terminal de la 

hermana, se encontraba cursando la licenciatura en la carrera de Biología, sin embargo al darse 

la muerte de su hermana, la significa como irreal que no acepta, por lo que “…dejó tirado el 
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trabajo para la licenciatura y nunca lo terminó, para la tesis, entonces nunca terminó la 

licenciatura y cambio de profesión” (Familia Creatividad, 2012). 

Como principio general Worden (2004), destaca que a la persona que ha sufrido una 

pérdida reciente se le debería recomendar que no tome decisiones que produzcan cambios 

importantes en su vida, como cambiar de trabajo o de carrera, acción que ejecutó la hija mayor 

de la familia Creatividad tras la pérdida como forma de escape. Lo que ésta ha hecho, es evitar 

la realidad, ante esto es pertinente descartar que cuando no se enfrenta la pérdida, podría 

ocasionar que surjan en cualquier momento, en el caso de esta joven actualmente se está 

manifestando en crisis de pánico.  

La madre indica que ante la decisión de evasión de la muerte, ella le insistió en que debía 

hacerle frente a su proceso de duelo, ya que tarde o temprano esto iba a surgir, lo cual se 

refleja actualmente en crisis de pánico que se consideran formas de exteriorizar la incapacidad 

para elaborar el duelo; ya que ella  “…dejó su trabajo, dejó su profesión, total así… ¡click!, 

cambio de trabajo y yo todo eso se lo respeté, pero siempre le dije dejá de huir, tarde que 

temprano te vas a encontrar con el mismo rollo, o sea, esto no es así como que yo nada más 

lo dejo y dejo todo lo que estoy haciendo y me pongo a hacer otras cosas, ¡no!” (Familia 

Creatividad, 2012), reflejando la comunicación clara en este holón.  

Mientras tanto la hija menor, se refugió en actividades religiosas y el cuido de su hermana, 

es decir, en el holón fraterno  se mejora la relación afectiva y de cuido, lo que antes de la 

muerte no se daba, por lo que la hija fallecida cumplía la función de motivar a la unión en el 

hogar, a la vez que se idealiza la persona fallecida, ya que según la madre:  

…ponía orden entre todos, era como el punto donde las discordias se terminaban, ella 

era el punto, como el punto de azúcar en el proceso, no lo sé explicar pero, sí ella era 
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muy dulce y eso le generaba como la capacidad, o sea muchas veces si sus hermanas 

estaban discutiendo ella llegaba y dejaban de discutir, vez o cosas así (Familia 

Creatividad, 2012). 

Las discusiones anteriormente señaladas, eran producto de las preferencias del padre hacia 

la hija menor, por lo que posterior a la muerte no desaparece del todo el conflicto entre 

hermanas, pero ante el distanciamiento con el padre, por sus actitudes de abandono en el duelo  

anticipado, la relación en el holón de hermanas mejoró, según exterioriza la madre: 

Todo esto es un proceso, no es como que ahí, si ya casi todo vuelve a la normalidad o 

todos los puntos se arreglan, yo creo que la partida de alguien, o sea la muerte de una 

persona en un núcleo familiar genera un oleaje que no es jugando, yo siento que hay 

un gran vacío ahí, que de alguna manera se va a tener que ir solucionando, o se 

desparrama todo y yo creo que cada quien fue tejiendo su propia historia” (Familia 

Creatividad, 2012). 

Por su parte, el padre continúo con el tratamiento psiquiátrico recetado desde el duelo 

anticipado, junto al consumo de alcohol, lo cual evidencia el aumento de esta conducta de 

riesgo tras la muerte de la hija. La actitud de este hacia la familia, es distante e incluso 

violenta, persistiendo la separación afectiva en el holón conyugal desde el inicio del 

matrimonio, ante esto la actitud de la madre  “…fue dejar hacer, dejar pasar y me quité todos 

mis anillos y desde ahí no los uso” (Familia Creatividad, 2012). 

Parte del proceso de la perdida, fue el retomar la vida y las actividades diarias, aun cuando 

la vida no es igual posterior a la muerte; esta familia tuvo que continuar con las demandas del 

entorno, en algunos casos se percibió que la mejor forma era viviendo el proceso de duelo, 
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esto en el caso de la madre quien crea como estrategias para liberar emociones y sentimientos 

por la perdida y la frustración del ambiente familiar:  

…cambie mis lecturas, mis lecturas ahora van encaminadas a la parte espiritual, más 

así, más diferente… una de las cosas más lindas que aprendí con la muerte de mi hija 

fue la medicina alternativa, sobretodo esencias florales para personas en duelo y 

bueno la fundación que fue el resultado de todo esto (Familia Creatividad, 2012). 

Mientras,  el padre y las hijas desplazaron todo lo suscitado al olvido (no aceptar la 

muerte), sin embargo, este no elimina ni sana el dolor; por la experiencia de esta familia el 

postergar la vivencia del duelo acrecienta el sufrimiento y de una u otra manera se refleja a 

nivel psicológico, físico y familiar.  

De lo anterior puede decirse que la dinámica de esta familia anterior a la muerte se 

caracterizaba por vínculo conyugal distante-violento y enfrentamiento entre hermanas, ante lo 

cual la hija fallecida buscaba el aglutinamiento y armonía del grupo, mediando en las 

relaciones entre el holón parental y fraterno; posterior a la pérdida el recuerdo de ésta convoca 

a la conciliación y paz familiar, mismo que no se logra. Pese a ello, la madre percibe que la 

relación entre hermanas no cambió inmediatamente, pero la solidaridad y comprensión 

propiciaron acercamiento, disipando poco a poco los enfrentamientos por preferencias.  

Mientras tanto , la separación entre padre e hijas-esposa continúa, persistiendo en él una 

actitud de aislamiento y refugio en el alcohol, junto a la evasión del duelo y la resistencia al 

apoyo de su esposa, para quien se ha vuelto reprochable. A pesar de los conflictos a lo interno 

de la familia se acostumbraba compartir espacios recreativos y viajes al extranjero por la 

madre y las hijas, las cuales disminuyeron posterior a la muerte, pero se han retomado con el 

paso de los años. 
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Tras la decisión de la madre de hacerse cargo del trabajo en el hogar, tomó un  rol materno 

al cuidado del bienestar de sus hijas y la salud de su esposo, reproduciendo patrones propios 

de la sociedad patriarcal, implicándole vivir una relación matrimonial violenta en detrimento 

de su calidad de vida. Debido a que tal relación empeoró post mortem, donde los reproches y 

actitudes por parte del esposo acrecientan la separación. Para la esposa, éste tomo una actitud 

de victimización frente al dolor de la familia, expresando respecto a la relación conyugal “con 

la muerte de ella la situación no se compuso, se empeoró, o sea, si me veían llorando es que 

entonces… un día él me dijo algo así, es que usted es una hipócrita para que está llorando” 

(Familia Creatividad, 2012). 

Ante la vivencia en la familia Creatividad de conflictos conyugales desde inicios del 

matrimonio se coincide con Bowlby (1993), quien destaca que el recorrido que se sigue en el 

duelo va a estar vinculado a la relación entre cónyuges, esto debido a que el apoyo mutuo o su 

inexistencia, facilitará o entorpecerá la convivencia, por ello cuando se suscita el conflicto y 

no se le resuelve en el holón conyugal, la falta de apoyo puede conllevar a la disolución 

familiar o a trastornos psicológicos en algún integrante posterior a la pérdida.    

El conflicto a nivel conyugal ha influido en la dinámica familiar –relaciones distante- y con 

ello afecta la comunicación, afecto, comprensión y decisiones conjuntas de la pareja, quienes 

han tomado vidas independientes pese a la cohabitación, siendo esto una experiencia difícil 

para la esposa y el sistema familiar, según se constata en los comentarios de la madre y la 

observación participante.  

Esta vivencia ha llevado a la madre a desarrollar creatividad para enfrentar la pérdida y los 

conflictos conyugales, donde su vida sigue siendo fluctuante, “una montaña rusa en donde 

hay éxitos y caídas de las cuales siempre resulta un aprendizaje”, no obstante, se ha 
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resignado a vivir un matrimonio que no le genera satisfacción, ya que posterior a la muerte 

asume conductas autocompasivas. 

De este modo, cuando el significado que se le atribuye a la muerte es de trascendencia para 

la vida, aporta al crecimiento de la unidad familiar, en tanto apoyo mutuo para elaborar el 

duelo, mientras cuando es de incertidumbre y rechazo de la pérdida, se presenta bloqueo 

personal que conlleva al aislamiento y evasión de la realidad; pero al darse ambos significados 

en el grupo las implicaciones en el núcleo familiar genera reproches, desintegración y 

proyectos de vida desvinculados que lastiman a sus integrantes emocionalmente y genera 

insatisfacción familiar. 
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Familia Luchadora  

Respecto a esta familia es pertinente destacar que está integrada por seis personas, tal como 

se muestra a continuación. 

Diagrama 3 
Conformación actual de la Familia Luchadora e hijo fallecido.   
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Nota. Elaboración propia con grupos de 
sensibilización y entrevistas con la familia. 
(2012). 

 

En este núcleo familiar, la madre de 47 años de edad, se dedica a labores de costura, oficios 

domésticos no remunerados y voluntariado en una fundación de cuidados paliativos; el padre 

de 53 años de edad, labora como chofer  (función económica); el hijo de 24 años de edad, 

estudia y trabaja en administración de empresas; la hija menor de 17 años de edad es 

estudiante de secundaria; el primo de 28 años de edad es trabajador de una empresa avícola; la 

abuela de 81 años de edad, ama de casa y el abuelo de 84 años de edad, quien falleció en 

agosto de 2012 durante el proceso de investigación.  
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En el año 2008, la familia se enfrenta a la pérdida del tercer hijo quien tenía 18 años de 

edad y cursaba los estudios secundarios, esto tras el diagnóstico de leucemia, generando el 

proceso paliativo y la muerte en la familia profundo sufrimiento. 

 

Significado de muerte e implicaciones familiares: s ilencio 

y desesperanza tras el dolor de la pérdida 

El significado que la muerte adquiere en esta familia, está permeado por el 

cuestionamiento, ya que la madre considera que el sufrimiento y la muerte de su hijo fueron 

una injusticia, asociando la muerte a algo negativo “malo”, puesto que la anticipación de la 

muerte la llevó a vivir junto a su hijo el dolor físico y emocional, en sus palabras“…él se 

revolcó del dolor, murió con dolor, no era justo, él no era malo, era dedicado al estudio y no 

tenía vicios, entonces una no entiende, no es explicable” (Familia Luchadora, 2012). 

Pese al dolor y desgaste emocional, la adversidad que generó la muerte en su hogar hizo 

que tuviera que ser fuerte, para dar soporte a su familia, debido a la debilidad de las personas 

que la rodeaban.  

Por su parte, indica que su hija menor considera que para ella la vida perdió sentido, ya que 

ha indicado a su madre que no hay motivos para seguir adelante y que nada vale la pena, 

porque todo se acaba, lo que concuerda con lo postulado por Franlk (2004), cuando indica que 

las personas suelen ver hechos, en este caso la muerte como elemento destructor de la 

existencia que le roba el sentido a la vida, dejando de lado que el proceso de vivir (alegría, 

amor, naturaleza, sufrimiento) es el potencial de la existencia humana.   

Además señala que su hijo mayor, significó la muerte de manera que para él nadie debe 

importarle en su vida, porque así otras pérdidas no le van a generar el sufrimiento que 
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vivenció, es decir no querer a nadie, ya que perder, significa dolor. Vinculada a esta postura, el 

padre percibe la muerte como un hecho doloroso, del cual no quiere saber nada y no debe 

hablarse, ya que para él esto representa revivir el sufrimiento “echarle más limón a la herida”, 

es decir, muerte es una herida que no sana más en la vida, por lo cual se niega a vivir un 

proceso de duelo que permita significar y dar propósito a ésta como parte de la existencia 

humana y cómo puede tener significado su vida sin su hijo, viéndose la influencia de los 

mandatos socio-culturales alrededor de la masculinidad tradicional.  

De manera vinculada, un rito que ha facilitado a esta familia mantener el recuerdo del hijo 

que falleció son los rosario s, puesto que les permite recordar y unir, teniendo claro que es la 

familia, quien se beneficia de esto, ya que no creen que sea de ayuda para el fallecido, por ello, 

la madre indica: 

“Cada vez que él cumple el año de muerto le hago un rosario con poquita gente aquí en 

la casa, cada mes le pago una misa y siento que él no necesita nada de eso pero nosotros sí, 

lo compartimos todos” (2012). 

Este rito es significativo para la familia, ya que es el único espacio donde todo el grupo 

participa y comparte el recuerdo de quien falleció, lo que no excluye que la muerte sea un 

tema silenciado, puesto que al darse la pérdida de manera esperada y con un proceso paliativo 

doloroso, sus integrantes siguen conmovidos por este hecho.  

Para la comprensión de las implicaciones en la estructura, organización y dinámica de esta 

familia extensa es importante representar de manera gráfica la configuración y las 

vinculaciones, tal como se aprecia en el siguiente genograma: 
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Genograma 2 
Genograma de cuatro generaciones de la Familia Luchadora, 2012 
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Nota. Elaboración propia a partir de informació n brindada por la Familia Luchadora. 19/06/2012. 
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En la estructura familiar, Minuchin y Fishman (1984) plantean la relevancia del apoyo en el 

holón fraterno, ya que es el primer grupo de iguales con el cual se comparte y se experimenta 

la vida en familia, permitiendo elaborar pautas de interacción fundadas en sentimientos de 

pertenencia para la negociación y cooperación; no obstante, en esta familia posterior a la 

pérdida predominan las relaciones distantes entre sus integrantes  

Asimismo, las interacciones se modifican como reacción a lo que la muerte ha significado 

en sus vidas, ya que existía un lazo afectivo fuerte en el holón fraterno, ante lo cual la madre 

menciona que su hijo mayor dice: “mami yo no voy a querer a ningún ser humano como 

quería a mi hermano, no es justo que me lo arrebatara la vida” aduciendo “a él le da miedo 

querer a sus seres queridos y perderlos y hay temas mejor no tocarlos” (Familia Luchadora, 

2012). 

Las palabras y acciones del hijo mayor han provocado distanciamiento en la relación con su 

hermana menor, la cual manifiesta el dolor de esta pérdida a través de rebeldía y apatía con 

respecto a la vida, según señala la madre y se observa en las actitudes de la joven.   

Al igual que el hijo mayor, se pudo constatar mediante los comentarios de la familia y la 

observación que para el padre tratar (hablar) el tema de la muerte, es una forma de acrecentar 

el dolor, por lo que evade hablar de su situación, recurriendo al aislamiento de la convivencia 

familiar, por lo que “…trabajaba y evitaba estar en la casa, todavía en este momento se 

refugia en el tele, no le gusta hablar del tema, evade la situación… la vida cambió, todo 

cambió” (Familia Luchadora, 2012),junto a esta actitud , la madre destaca que su esposo se 

mostraba disperso “andaba como sonámbulo”, en silencio y solitario, recalcando que hablar 

de la muerte es “echarle limón a la herida”, sin embargo, la evasión no ha sido saludable 

para el sistema familiar, puesto que no colabora con las tareas del duelo.  
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Al mismo tiempo, la madre culpabilizó a su esposo por la pérdida como expresión de su 

dolor e impotencia, provocando distanciamiento en el holón conyugal y en el parental, tal 

como ella lo expresa, “yo le dije a mi esposo que se fuera de la casa, yo lo culpaba…Me 

gustaba que se fueran y me dejaran sola, no quería saber nada, que nadie me hablara y no 

me gustaba que me hablaran del tema…” (Familia Luchadora, 2012). 

Ella comenta que esta situación le fue muy difícil, a tal punto que andaba muy mal en la 

calle  caminando sin saber hacia dónde iba ni que andaba haciendo, conductas encaminadas a 

evitar el contacto y sentimientos de afectividad entre los miembros, fue y sigue siendo el modo 

de evadir la pérdida, además de fraccionar la interacción en el holón conyugal y parental.  

Otro integrante de esta familia es el primo, quien se incorpora a la familia posterior a la 

pérdida y según menciona a vivenciado como la muerte en este contexto los aleja cada vez 

más, puesto que el dolor en la familia rompe la cercanía, aislándolos afectivamente aun 

cuando la madre trata de cuidar a sus hijos. De la misma forma, señala que su presencia en el 

hogar ha representado para la hija menor una amenaza, pues lo percibe como sustituto del 

hermano fallecido, provocando conflicto expreso en la relación, según  el  joven él le dejó 

claro a su prima que no tenía intención de sustituir a quien falleció, sin embargo no propició 

mejoras en la relación.  

En relación con la organización familiar, es pertinente destacar que se modifica, en tanto las 

funciones y roles se afectaron, en el caso de la hija menor se ve alterado los estudios, 

provocando en ella desesperanza con respecto a la vida y la reprobación del año lectivo, 

mientras el hijo mayor decidió abandonar sus estudios universitarios, reincorporándose tiempo 

después (funciones), resultado del clima familiar. 
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En este proceso, la madre señala haberse desorientado de la realidad generando la 

preocupación de su hija mayor y nietas, puesto que “…un día mis nietas e hijas me hicieron 

salir, me dijeron, que no solo a él había tenido, que yo tenía más hijos, que tenía que vivir 

por ellos” (Familia Luchadora, 2012), es decir, ellas esperaban que se ejecutara el rol de 

madre y abuela en el hogar y que saliera de ese estado; permitiendo a su vez, que ella 

reflexionara sobre la realidad de la muerte y la necesidad de atención por parte del grupo.  

Según la madre, una vez que enfrentó la situación decidió retomar el cuido de su familia, 

convirtiéndose en la única persona con la capacidad de apoyar al grupo, impulso abriéndose la 

posibilidad de vincularse como voluntaria en una fundación de cuidados paliativos, con el fin 

de apoyar a familias que enfrentan enfermedad terminal para evitar que otras personas sufran 

el dolor que su hijo padeció debido a la ausencia de apoyo. 

Esto representa para ella, una manera de calmar la angustia por la muerte dolorosa de su 

hijo y el aprendizaje expreso de “…mis hijos no son míos, es la lección que el Señor me dejó, 

en cualquier momento se puede ir uno de ellos, pero aprendí a pedirle que sea sin dolor” 

(Familia Luchadora, 2012). 

Pese al silencio y aislamiento de algunos de los integrantes la protección mutua es una de 

las funciones características, es decir, existe contradicción, puesto que se evade la cohesión 

familiar, pero está presente la preocupación por el bienestar de las otras personas, para evitar   

que se repita la vivencia, por eso cuando “…uno se enferma todos quieren ayudar, todos 

quieren curarlo” (Familia Luchadora, 2012).  

Lo que podría denotar aislamiento camuflado por el dolo r de la pérdida y el miedo a la una 

nueva separación, por ello, la dinámica familiar denota sentimientos de solidaridad y cuido, no 

obstante, el miedo a la pérdida irrumpe en la cohesión del grupo, el sentido de la existencia y 
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genera cuestionamiento ante el dolor “injusto” que sufrió el hijo antes de morir, el para qué 

de esforzarse cuando todo tiene un fin y el por qué se pierde a las personas amadas. 

Es decir, la imposibilidad de enfrentar al duelo en la familia impide al grupo llegar a 

comprender el fallecimiento y cómo rehacer la vida en grupo sin esa persona.   

De este modo Hidalgo (2009) señala lo postulado por Bowlby (1997), para quien entre los 

seres humanos se establecen relaciones de apego por la necesidad de seguridad y protección, 

ante lo cual se desarrolla la confianza básica (Erickson, 1950), no obstante cuando la relación 

se ve amenazada y esa amenaza persiste surgen la apatía y la desesperación, lo cual podría ser 

parte de las reacciones a un duelo no elaborado.  

De este modo, cuando el significado que se le atribuye a la muerte está permeado por el 

dolor y el temor, conllevando evasión del tema y pérdida de sentido, afecta al grupo de manera 

negativa, puesto que el aislamiento y reproches hacia la vida esconde la incapacidad para 

revisar sus sentimientos, resultándoles más fácil no aceptar y evadir, aun cuando acarrea 

desintegración y soledad, pese a los esfuerzos de la madre por cuidar y dar fortaleza a cada 

integrante. 
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Familia Soñadora 

Para comprender la vivencia de muerte en esta familia, es pertinente iniciar por conocer a 

sus ocho integrantes, tal como se muestra en el siguiente diagrama:  

Diagrama 4 
Constitución actual de la familia Soñadora y persona fallecida.   
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Nota. Elaboración propia con base en grupos de 
sensibilización y entrevistas con la familia Soñadora. 
(2012). 

 

En esta familia, la madre de 55 años de edad se dedica a oficios domésticos y voluntariado 

en una fundación de cuidados paliativos; el padre de 58 años de edad trabaja en construcción; 

el hijo mayor de 36 años de edad, labora como ingeniero civil en una entidad pública, el 

segundo hijo de 35 años de edad es propietario de un taller de reparación de celulares, la 

tercera hija de 25 años de edad es ingeniera en sistemas; la esposa del segundo hijo, madre de 

dos niñas y agente de ventas. 
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Esta familia en el año 1996, sufre la pérdida de la cuarta hija a los tres años de edad, debido 

a un proceso paliativo tras el diagnostico de leucemia, marcando esta pérdida la convivencia 

familiar, por lo que es pertinente conocer el significado atribuido a la muerte y las 

implicaciones de este en el grupo.  

 

Significado de muerte e implicaciones familiares: volver a casa 

Dicho proceso paliativo y la pérdida de la niña llevaron a esta familia a dar diversos 

significados a la muerte, la madre consideraba este hecho como “algo feo”, pero posterior a la 

pérdida su percepción cambia, en tanto la vivencia de la enfermedad terminal de su hija la 

llevó a tener tranquilidad, debido a que en el que el momento de partida de la hija sintió paz.  

Pese a esto, considera que la muerte trajo consigo muchos sentimientos encontrados, como ira, 

resentimiento, culpabilidad y menosprecio, junto a actitudes sobreprotectoras por el temor a 

una nueva pérdida, por ello destaca, 

Yo creo que en mi familia también opinan igual, porque vimos la muerte así como tan 

de cerca como… ¡verdad!, que yo sentí… yo sentí… cuando ese espíritu de muerte 

entró al cuarto donde estaba mi hija, allá al hospital y aunque la gente dice… lo 

dibujan así una calavera fea, no… era algo como que daba una paz, yo sentí así como 

una atmósfera de paz y ya mi hija expiro (Familia Soñadora, 2012). 

No obstante, la madre indica que para el hijo mayor, la pérdida significó tristeza al punto de 

caer en depresión, con ello, el aislamiento y descuido de su persona, significando la muerte 

como hecho tétrico, en vista de la confrontación emocional ante su vinculación estrecha con la 

niña; mientras tanto, el segundo hijo, tuvo una actitud de tranquilidad representándole la 

muerte una realidad inminente de la vida y ante la delicado de la enfermedad de la hermana. 
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En el caso de la hija menor, la característica sobresaliente fue el silencio, el negarse hasta la 

actualidad hablar del tema. Para el padre, la muerte de su hija es un castigo para la niña y su 

familia, ello, le genera  sentimientos de culpa y miedo a que otras personas del grupo se 

enfermen, ante lo cual está pendiente de la salud del grupo (sobreprotección). 

También, es pertinente destacar que esta familia recuerda las fechas de nacimiento y 

fallecimiento de la niña, como un rito, mediante el cual se mantiene viva en la memoria a la 

persona ausente, evitando el olvido de quien fue parte de sus vidas, por ello expresa “nos 

gusta hablar del tema, por ejemplo ella fue en abril que nació, entonces ahí no falta cuál de 

los cuatro, ¡mi mama qué le recuerda hoy!, si ya sé, digamos, ahora en julio, murió el 

dieciséis de julio, entonces mi hija me decía mami usted se acuerda la fecha de hoy, si, si me 

acuerdo…” (Familia Soñadora, 2012). 

Lo anterior no implica que se hable de la muerte de la hija fallecida en la actualidad. La 

muerte de la hija, hace que la madre considere que de las experiencias fuertes, ya sean buenas 

o malas como una motivación para encontrarle propósito a la existencia y cambiar costumbres 

que no permiten ver que cada día es una oportunidad para hacer cosas buenas en la vidas 

propia o en la de los demás y con ello, darle un sentido a la existencia. Viendo la muerte como 

una realidad inminente que en cualquier momento puede acontecer y por ello, la necesidad de 

estar conciente y preparada para ello.  

Esta familia extensa, se caracteriza por pautas de interacción marcadas por un pacto de 

silencio en relación a la muerte de la hija menor, esto pese al recuerdo de las fechas 

conmemorativas, pero no de la vivencia individual y colectiva de esta pérdida, debido a que ha  

estado marcada por tristeza y aislamiento de sus miembros, lo anterior, no es saludable para el 



171 

www.ts.ucr.ac.cr 

sistema, ya que se necesita hablar de la pérdida para sanar y elaborar el duelo . En palabras de 

la madre: 

…entró mucha tristeza en ellos, mucho desánimo… mi hijo mayor se encerró ocho 

días en el cuarto no quería hablar con nadie, ella murió el dieciséis de junio… y ya 

entraba él a la universidad, entonces fueron ocho días que él no asistió a la 

universidad y para que comiera yo tocaba la puerta del cuarto y metía el plato  y 

cuando sacaba aquel plato… yo me imaginaba como una cárcel, así donde le meten al 

reo, vieras que feo, a veces sacaba el plato con la misma comida, a veces él se comía 

algo… a éste fue al que más se le dio, porque llegó y la abrazó y en el momento que él 

estuvo conversando con ella fue cuando expiró, entonces murió en los brazos de él, 

como que fue más fuerte (Familia Soñadora, 2012). 

Por su parte señala que la hija menor, “…es muy reservada, esa si nunca comenta nada 

¡verdad!, yo a veces le decía qué es que usted no se acuerda… ¡si mami si me acuerdo! pero 

sí es muy aislada en cuanto a todo eso. (Familia Soñadora, 2012). Ante esto es oportuno 

observar el siguiente genograma, como medio para comprender las implicaciones de estos 

significados en la familia, como representación gráfica de los cambios en esta familia:  
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Genograma 3 

Genograma de cuatro generaciones de la Familia Soñadora, 2012 
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Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la Familia Soñadora. 19/06/2012. 
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Tal como se aprecia en el genograma anterior existe relación cercana en el holón parental, 

contrario a ello, en el holón conyugal se identifica distanciamiento, debido al abuso emociona l 

por parte del esposo, porque considera que la esposa lo que busca al participar en diferentes 

grupos (fundación de cuidados paliativos, comités del Área de Salud y grupos de la iglesia), es 

llamar la atención y llenar el vacío de la pérdida. En palabras de la entrevistada: 

…¡entiéndalo usted es para llamar la atención o para llenar un vacío!, no y Dios sabe 

que yo no siento un vacío así como para llenarlo, yo lo hago así como de mucha gana 

lo que yo quiero hacer por el prójimo o por una institución o así... yo me siento bien 

de estar yendo a esas cosas porque hay alguien que se preocupe y aunque uno solo 

entre mil no se note hay un aporte (Familia Soñadora, 2012).  

Esta situación se presentaba en el holón conyugal antes del fallecimiento y hasta la 

actualidad, lo que podría denotar la naturalización de la violencia intrafamiliar, puesto que 

desde la familia de origen la madre recibía agresión física y emocional, recurriendo como 

forma de escape al matrimonio donde es perpetuada por su esposo, quien “…fue un hombre 

celoso, agresor…agresor en todo punto ¡verdad!” (Familia Soñadora, 2012). 

Las agresiones amenazaron la vida de esta mujer y la de su hijo, parte de esta vivencia ha 

llevado a que las pautas de interacción en el holón conyugal estén permeadas por la violencia 

psicológica y la ruptura del vínculo.  

Posterior a la pérdida la violencia física desaparece, sin embargo, aún persiste el abuso 

emocional; haciendo reflexionar también a la madre que la violencia vivida ella la descargó en 

sus hijos e hijas, pero según ésta “…cuando nació mi hija mayor ya fue diferente, ya yo 

conocía de Dios, tenía un poquito de temor para no descargar en ellos todo lo que me 



174 

www.ts.ucr.ac.cr 

pasaba, estos dos más grandes sí, a veces yo les pegaba y yo decía, les pegué, si hicieron 

algo no era tan grave y así cosillas así…” (Familia Soñadora, 2012). 

Ante esto, se identifica una estructura familiar caracterizada por límites rígidos que 

dificultan la comunicación y contacto emocional, pese a la preocupación hacia la salud física 

de sus integrantes.  

A nivel de organización familiar, se identifica modificaciones en los roles e identidad en el 

grupo, por ejemplo, tras el rol de madre imponente y castigadora, con la muerte de la hija, ésta 

reflexiona sobre su comportamiento y decide cambiar la forma de relacionarse con sus hijos e 

hija, generando acercamiento en el holón parental, no por ello, se superan todas las barreras 

que acarrea ser víctima de violencia, por ejemplo, la tercer hija, no tiene la confianza para 

hablar de sus situaciones personales con su madre.  

A raíz de esto, es destacable que la organización en el núcleo se vio alterada desde la 

enfermedad, modificando los vínculos y las funciones familiares de cuido, debido a que:  

Hubieron cosas que nos unieron, hubieron cosas que nos separaron, por ejemplo en 

el tratamiento de ella, yo me dediqué solo a ella para mí era solo ella, a mí no me 

importaba que la casa estuviera tal vez a punto de hora de almuerzo y que yo tenía 

que salir con la chiquita para el hospital por alguna recaída o por alguna 

complicación en el tratamiento (Familia Soñadora, 2012). 

De igual forma, la atención requerida por la hija de tres años hizo que a nivel de grupo las 

funciones de cuido se modificaran, en tanto la madre abandonó el rol en el hogar, llevando a 

sus hijos e hija a adquirir responsabilidades de auto-cuido, así como a compartir el cuido de la 

niña durante sus internamientos y citas médicas, en conjunto con las actividades diarias 
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(estudio, trabajo y hogar) con su esposo e hijo mayor, reflejándose organización familiar en la 

función de cuido, ejemplo :  

Entonces nos turnábamos y en el día para que nosotros descansáramos entonces mi 

hijo mayor, se quedaba, el por lo general todos los cursos eran en la tarde o seguro así 

se acomodaba, entonces él en el día con la chiquita y nosotros en la noche, un día 

uno, otro día otro y lo mismo para mi hija y el otro que quedaban en la casa y 

entonces un día estaba mi esposo con los dos o con los tres, porque ya el otro salía de 

la universidad y llegaba a la casa y así nos turnábamos (Familia Soñadora, 2012). 

Posterior al fallecimiento, la vida cotidiana fue alterada, por ello la madre recurrió a 

actividades de esparcimiento, como la costura, junto al voluntariado en una fundación de 

cuidados paliativos. Dieciséis años después, sigue siendo voluntaria en dicha entidad y 

deseando ayudar a personas que atraviesan una enfermedad terminal o crónica y la ha llevado 

a reflexionar que estas actividades le han favorecido a nivel físico y emocional, pese a las 

dificultades para que su esposo acepte que lo que ella hace no es por un vacío, es por dar 

sentido a su vida. Con respecto al padre, los dos hijos y la hija retomaron sus trabajos y 

estudios, persistiendo el recuerdo individual de la vivencia. 

La madre considera que la situación enfrentada tuvo el propósito de cambiar actitudes y 

costumbres que obstaculizan la calidad de vida y el establecimiento de relaciones sanas con 

quienes están alrededor, dando así sentido a su experiencia. 

Es evidente que la familia Soñadora experimentó cambios en su dinámica a partir de la 

pérdida de la hija menor, concordando con las ideas de  Simón, Stierlin y Wynne (2002), el 

temor a la pérdida, se traducen en manifestaciones extremas de preocupación del padre hacia 

su hija e hijos, así como en la desaparición de las agresiones físicas hacia la esposa. 
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Además, como resultado de la sobreprotección hacia la hija fallecida durante la 

enfermedad, la madre reflexiona sobre el abandono inintencionado que hizo del cuido de sus 

otros hijos e hija, prestando mayor atención y restableciendo la relación parental. Estas 

modificaciones han permeado el ambiente familiar, dibujando relaciones afectivas que 

convocan a la unión y solidaridad entre sus  integrantes, aun cuando existen silencios con 

respecto a la muerte de la niña.  

Con base en los planteamientos de Bowlby (1993), se identifica que la muerte en el 

contexto familiar de este grupo estuvo permeada por las alteraciones en las conductas del 

padre y la madre (ansiedad), repercutiendo de manera negativa en las actividades cotidianas de 

los hijos y la hija, sin embargo conforme ha transcurrido el tiempo la cohesión y solidaridad 

en el holón parental es característico, aunque persiste distanciamiento en el conyugal.  

Cuando el significado que se le atribuye a la muerte está marcado por tristeza y culpa, 

señalándolo como  tétrico,  afecta al grupo, puesto que reproches y evasión generan 

incapacidad para acompañar y dejarse acompañar en el proceso. No obstante, cuando se logra 

trascender esto, para visualizar que la pérdida experimentada ha tenido un propósito y del cual 

se puede aprender, el grupo se unifica y busca seguir sus metas; esto no excluye que algunos 

integrantes no compartan el sentido que otros le den a la muerte y por ello, genere 

distanciamiento  en la relación e incapacidad para externar el sufrimiento generado por la 

pérdida.     
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Familia Paciencia 

El núcleo de la familia Paciencia está constituido por dos personas, estas corresponden a: 

Diagrama 5 
Configuración actual de la Familia Paciencia y persona fallecida. 

1930 - 2004

Pade 
Familia

Paciencia

74

1946

Madre
Familia

Paciencia

66

1987

Hija
menor

25

 
Nota. Elaboración propia con base grupos de 
sensibilización y entrevistas con la familia 
Paciencia. (2012). 

Con base en el diagrama anterior, este grupo está constituido por la madre de 66 años de 

edad, quien es ama de casa y su hija menor de 25 año s, profesional en la enseñanza de la 

música.  

En el año 2004, ocurre la muerte del padre a sus 74 años, debido a cáncer de próstata, éste 

se encargaba de la función económica a partir de la venta de lotería. A raíz de esta vivencia, es 

pertinente conocer el significado de la muerte y sus implicaciones familiares.  

Significado de muerte e implicaciones familiares: relaciones ocultas 

Para la madre dicha muerte significó alivio para la persona enferma, ya que la visualiza 

como hecho natural, más aun cuando no era posible brindarle a la persona enferma calidad de 

vida, por ello afirma “cuando murió mi esposo me dolió mucho, pero ¡yai! nada se puede 

hacer, él ya descansó, estaba sufriendo, ya no sufre...” (Familia Paciencia, 2012).  
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En este caso la muerte no representó impacto emocional en la esposa, sin embargo fue un 

acontecimiento que generó inseguridad económica, mientras que para la hija fue un hecho 

doloroso, que la enfrentó al dolor por la separación y a buscar medios para la subsistencia 

familiar, a la vez, esto le incentivó a cumplir el deseo personal y del padre fallecido de que ella 

llegara a ser profesional.  

De ahí que, para comprender las implicaciones generadas en esta familia uniparental, es 

pertinente destacar el siguiente genograma:    
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Genograma 4 
Genograma de cinco generaciones de la Familia Paciencia, 2012. 

1930 - 2004

Pade 
Familia

Paciencia

74

1946

Madre
Familia

Paciencia

66

1987

Hija
menor

25

Abuelo
Materno

Abuela
Materna

Bisabuelo
Materno

Bisabuela
Materna

Abuelo
Paterno

Abuela
Paterna

Tía
Paterna

Desaparecida

Tío
Paterno

Tío
Paterno

1979

Hija
mayor

33

Yerno

1993

Nieto 

19

2000

Nieta 

12

2003

Nieto 

9

 
Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la Familia Paciencia. 19/06/2012. 
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Con base en la representación gráfica del genograma anterior, se identifica en las pauta de 

interacción del holón parental límites rígidos, caracterizado por la evasión del conflicto, 

debido al temperamento fuerte (agresivo) de la hija y el silencio de la madre ante éste, tal 

como externa la madre y se observa en el hogar. 

Esta misma interacción, se presentaba en la relación conyugal y parental (padre-hija), de lo 

cual la madre manifiesta: 

…defectos tenemos todos nosotros, el carácter, ¡yai! uno de todo tiene, a veces le 

decíamos algo y se enojaba y yo lo que hacía era no contestarl e, porque si se pone uno 

a discutir y el otro le ayuda, claro a veces tiene uno que defenderse, pero yo me 

quedaba callada y le decía voy a ir a hacer un mandado. Y a mi hija le digo no se 

enoje eso es malo, a ella no le gustaba discutir con él (Familia Paciencia, 2012).  

Tanto la madre como la hija evitaban la confrontación con el padre, debido a su 

temperamento,  ahora es la madre quien toma esta posición, reservando sus pensamientos y 

sentimientos, así, la regla en el grupo ha sido la evasión del conflicto.  

En lo referente a la organización antes del fallecimiento, la función económica y de 

educativa-vocacional, era ocupado por el padre, quien “…le decía a la menor, estudie, que no 

se quede como nosotros, no pase hambre” (Familia Paciencia, 2012), aún en sus últimos 

momentos de vida, velaba por el bienestar de su familia procurando que “…nunca faltara la 

comida, siempre que cumplíamos años algo nos hacíamos” (Familia Paciencia, 2012). 

La madre y su hija debieron asumir los gastos del hogar tras la pérdida, puesto que “…todo 

cambió, mi hija y yo luchándola, yo me metí a vender lotería para vivir, mi hija mayor 

nunca nos abandonó” (Familia Paciencia, 2012). 
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Con lo cual, cambia las funciones en el hoga r y el rol de esta madre hacia brindar 

estabilidad económica y cuidado, para generar bienestar a su hija, mientras tanto, su hija en 

apoyo a su madre, divide su tiempo entre el estudio y el trabajo, sin descuidar la decisión de 

ser profesional, la importancia de esto para el padre era significativa, puesto que, anticipando 

la muerte el padre tomó la decisión de vender la vivienda, para la compra de un terreno y 

asegurar los estudios de la hija menor y dos años después madre e hija gestionan un bono para 

construir la vivienda en la cual residen. 

Las necesidades que surgieron en el hogar y en los estudios de la hija menor, la llevaron a 

trabajar como cantante en un grupo musical, esto le permitió finalizar su carrera como docente 

de educación musical, la cual ejerce en la actualidad.  

Esta nueva dinámica familiar, ha permitido a la  madre satisfacción personal, en tanto ha 

sido una oportunidad para mantener estabilidad económica y compartir espacios recreativos 

con su hija menor, pese a que no existe un sentimiento de comprensión, respeto y tolerancia de 

parte de esta para con la madre, quien oculta las discrepancias para mantener una convivencia 

armoniosa según se observó en la relación con la madre e interacción con el nieto y nieta 

mayores, lo cual para Minuchin y Fishman (1984) manifiesta la incapacidad para enfrentar y 

resolver conflictos generando preocupación por mantener armonía en el hogar.  

Cuando el significado que se da a la pérdida está permeado por la tranquilidad y descanso 

de la persona, el grupo familiar  restablece su vida con miras a mejorar sus condiciones y 

alcanzar sueños inconclusos, en este caso terminar la profesión, tener una vivienda digna, 

disfrutar de los paseos y de los grupos de personas adultas mayores, permitiendo enfrentar los 

sentimientos de dolor y sobrellevar sus vidas. 
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Por lo tanto, se identifica que al haber enfrentado un proceso de enfermedad terminal a 

causa de cáncer, estas familias se vieron afectadas a nivel emocional, físico y socio-

económico, donde tanto la persona con el padecimiento como los miembros de la familia en 

general vieron trastocadas sus vidas.  

De ahí que los significados asignados a la vivencia, concuerdan con las reacciones 

individuales y colectivas, mismas que han posibilitado u obstruido la elaboración del duelo, 

ante lo cual se evidencia que en general el significado que tenga para la familia una 

enfermedad terminal y la muerte, tienen efectos en el grupo, en términos de pautas de 

interacción,  cambios en los roles de sus miembros, nuevas responsabilidades y cambios en las 

expectativas familiares con respecto al futuro. 

De este modo, estas familias vieron modificadas su estructura, organización y dinámica, 

como reflejo del significado que se le atribuye a la pérdida, donde la tensión generada por la 

enfermedad y muerte conllevó angustia, trastornos emocionales y físicos, aislamiento, evasión 

de la realidad, mientras que las personas que han logrado elaborar sus duelos la comprensión 

de la vivencia ha generado aprendizajes y dado sentido a sus vidas, con lo cual se posibilita la 

creación de metas y crecimiento en algunos grupos.  
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1.2. Familias que han vivenciado la muerte de forma inesperada  

La muerte inesperada, según Fonnegra (2001), alude a la pérdida de una persona de forma 

repentina, produciendo en la familia un impacto imprevisto tras el acontecimiento. De este 

modo, las repercusiones de la muerte inesperada en las familias generaron gran impacto 

económico y emocional, esto debido a que no existió  un proceso de duelo anticipatorio que 

permita despedirse y preparase ante lo que les espera hacia el futuro; lo anterior es 

fundamentado por Gómez (2007), para quien las muertes inesperadas son más difíciles de 

enfrentar que otras muertes en las que hay un aviso previo de su eminencia. 

Las familias que han vivenciado este proceso corresponden a:  

Familia Esperanza 

El núcleo de la familia Esperanza está conformada por cinco personas, tal como se aprecia 

en el siguiente diagrama: 

Diagrama 6 
Núcleo actual de la Familia Esperanza y esposo fallecido    

D. 2010

Padre
Familia

Esperanza

1962

Madre
Familia

Esperanza

50

1988

Tercer
hija 

24

1994

Cuarta
Hija

18

1997

Hija
menor

15

1988

Yerno

24

 

Nota. Elaboración propia con base en grupos de 
sensibilización y entrevistas con la familia Esperanza. (2012). 
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En este grupo, la madre de 50 años de edad se dedica a labores domésticas y a la 

elaboración de productos de panadería que comercializa desde su hogar; la tercer hija de 24 

años de edad, estudiante de agronomía; la cuarta hija de 18 años de edad, quien labora en un 

restaurante, mientras retoma sus estudios universitarios ; la hija menor de 15 años de edad, 

estudiante de secundaria y por último el esposo de la tercer hija de 24 años de edad, quien es 

comerciante. 

Esta familia enfrenta la muerte del padre en el año 2010, debido a un accidente de tránsito, 

esto coloca a la familia frente a la pérdida del proveedor principal dedicado a la caficultura y 

labores como chofer de taxi, a partir de esto, el significado de esta muerte y sus implicaciones 

en el grupo han sido determinantes en sus metas.   

 

Significado de muerte e implicaciones familiares: viviendo con un fantasma  

Según la madre, la muerte de su esposo representa sorpresa y heridas que persisten con el 

pasar del tiempo en la familia, lo cual significa que para ella la muerte es algo doloroso, 

además, las demandas emocionales y económicas acarreadas por la pérdida, hacen que la 

muerte sea un hecho que acongoja y genera incertidumbre ante las dificultades de sus hijas en 

la elaboración del duelo, ante lo cual existen sentimientos de culpabilidad.   

Para la cuarta hija, la muerte de su padre  significó el fin de su motivación en la vida, 

señalando “…yo sentí que mi mundo se derrumbó ya que él era como lo que estaba ahí 

siempre recordándome que tenemos más motivos para sonreír que para estar tristes. A raíz 

de esto me descontrolé, yo no sabía quién era yo con claridad” (Familia Esperanza, 2012). 

Sin embargo, la muerte ha ido cobrando un nuevo sentido para ésta, ya que considera que: 
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De situaciones difíciles como la muerte es donde nos hacemos grandes y fuertes de 

espíritu, entonces es necesario que estos golpes ocurran para nuestro bien y asimismo 

valorar más a las personas que tenemos en este momento con nosotras. Es ahí donde 

llega el momento de decidir si me voy a echar a morir toda la vida o si tomo más 

fuerzas y sigo adelante y con la ayuda de Dios y mi familia comprendí que debía 

tomar la segunda opción (Familia Esperanza, 2012). 

En lo que corresponde a la hija menor, la muerte es un paso de la vida al cual no hay que 

temer, sin embargo expresa sentir miedo ante el dolor que causa la pérdida e indica “…estoy 

confiada de que algo bueno debe de tener, la palabra4 siempre va a ser dolorosa ya que 

dejaremos de ver a alguien que acostumbramos ver cuando queramos” (Familia Esperanza, 

2012). 

Asimismo, asegura que con la pérdida de su padre el significado de la muerte cambio, ya 

que “antes de morir mi papá le tenía miedo, pero ya que él siempre fue bueno y ahora está 

en un lugar mejor, sé que él está muy bien ahora, ahora le perdí el miedo. Es muy triste y 

no quisiera volver a experimentarla, pero no podemos evitarlo” (Familia Esperanza, 2012). 

Visualizando de este modo la muerte como soledad, en tanto, extraña la compañía 

proporcionada por el padre, pero como una realidad inevitable.  

Esta familia logra identificar que con la muerte de un ser querido “... el entorno familiar 

cambia totalmente. Todos los miembros de la familia aprecian extremadamente la vida de 

cada uno de nosotros, y entendimos que cada miembro es pieza importante en el hogar y 

que nunca será la vida familiar igual y completa como cuando estaba entre nosotros” 

(Familia Esperanza, 2012). 
                                                                 
4Muerte 
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De este modo se coincide con Hidalgo (2009), cuando menciona que las crisis de la vida 

pueden dejar en el individuo un sentido de trascendencia, demandando esfuerzo de la persona 

para aprender a vivir con su realidad.  

Ante esto, la muerte de manera inesperada demandó a este grupo constituirse como familia 

extensa (madre, tres hijas y yerno), como estrategia para la solvencia económica y de 

acompañamiento, esto denota como pauta de interacción la unión en el holón parental, que 

anterior a muerte no existía, a la vez que los límites se han definiendo de manera clara, en 

tanto permite el intercambio de afecto, solidaridad y compromiso entre la madre, hijas y 

yerno, donde la tensión generada por la muerte conlleva el movilizar recursos individuales y 

familiares para protegerse económica y emocionalmente.   

No obstante, los sentimientos y emociones propias de la madre por temor a lastimar a sus 

hijas se ocultan, mientras expresa como responsabilidad propia la elaboración del proceso de 

duelo de sus hijas de manera sana, para que no se vean marcadas por el dolor de la pérdida 

permanentemente. Dichas implicaciones en las relaciones pueden visualizarse a partir del 

genograma que se muestra a continuación: 
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Genograma 5 
Genograma de cuatro generaciones de la Familia Esperanza, 2012. 

D. 2010

Padre
Familia

Esperanza

1962

Madre
Familia

Esperanza

50

1988

Tercer
hija 

24

1994

Cuarta
Hija

18

1997

Hija
menor

15
1988

Yerno

24

Abuelo
Paterno

Abuela
Paterna

Tío 
Paterno

Tía 
Paterna

Tío 
Paterno

Tía 
Paterna

Tía 
Paterna

Tío 
Paterno

Tía 
Paterna

Tía 
Paterna

Tío
Paterno

Tía 
Paterna

Tío 
Paterno

Abuelo
Materno

Abuela
Materna

Tío 
Materno

Tío
Materno

Tía 
Materna

Tío 
Materno

1987

Segunda
Hija 

25

1985

Hija
mayor

27
1984

Yerno

28

1971

Yerno

41

2012

Nieto 

0

 
Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la Familia Esperanza. 19/06/2012.  
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A partir del genograma anterior, se presenta de manera gráfica que en la estructura de este 

grupo, la separación afectiva en el holón conyugal, debido a que el esposo no visualizaba a su 

esposa como pareja, si no como ideal para la procreación (rol basado en preceptos 

patriarcales) llevando a violencia doméstica. En palabras de la madre: 

La relación con mi esposo fue muy diferente a todas las relaciones de pareja, porque 

él cuando se casó conmigo, dijo… que no se había enamorado de mí, sino que se 

había casado porque había visto en mi las cualidades que él quería para la madre de 

sus hijos, desde un principio él lo que llevaba en mente era la familia, no era tener 

una buena relación de pareja…siempre él era que las hijas aquí que las hijas allá y a 

mí como que me ignoraba… a los veinte años empezaron a surgir situaciones difíciles, 

entonces yo tuve que tomar la decisión de separarme ya en lo que se refiere a la 

intimidad pero siempre estuvimos viviendo en la misma casa, hubo un tiempo en el 

que si tuve que ponerle medidas preventivas… tuvo un gran cambio, entonces regresó 

de nuevo a la casa pero ya llegó a otra habitación, entonces a partir de ahí fue otra 

etapa (Familia Esperanza, 2012). 

Las palabras de la madre exteriorizan el dolor de la relación vivida, pese a ello su 

consuelo es el afecto que el padre siempre brindó a sus hijas (función afectiva y de cuido), 

dejando buenos recuerdos en la memoria de éstas.  Esta afectividad se dio mayormente 

hacia la hija menor, por lo que para ésta ha sido más difícil aceptar la pérdida. Ante esto, la 

madre idealiza la figura paterna, porque“…siempre estaba con ellas, las cuidaba y  todo lo 

que ellas ocupaban se los daba, porque siempre les dio todo lo que él pudo, a veces hasta 

lo que no podía se los daba y las amaba muchísimo… yo diría que fue la relación ideal 

entre padre e hijas” (Familia Esperanza, 2012). 
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Con la pérdida las pautas de interacción se modificaron, surgiendo alianzas entre madre e 

hijas para  sobrellevar las demandas de la situación, esta unión antes del fallecimiento no 

existía tal como se presenta hoy debido a la estrecha relación en el holón parental (hijas y 

padre). 

Otro de los cambios en la estructura, es la presencia de celos por parte de las hermanas 

mayores hacia la menor, causando el cuestionamiento de la madre por la sobreprotección  

brindada a ésta, ya que persiste el temor de que su hija menor no logre elaborar el duelo. 

La unión familiar ha generado cambios a nivel organizacional acrecentando el bienestar de 

sus integrantes, además de modificar el rol de la madre, la cual decidió dejar su trabajo 

remunerado en un centro de atención para personas en condición de discapacidad para atender 

las necesidades de sus hijas y apoyarlas emocionalmente en la elaboración del duelo  (función 

afectiva, cooperación y cuido de la salud). 

Parte de esta cooperación y cuido familiar, se da a partir del acompañamiento como 

estrategia ejecutada por la tercera hija y su novio , que con el fin de brindar apoyo emocional, 

soporte económico y seguridad, ambos tomaron la decisión de casarse para residir 

permanentemente en el hogar. 

En cuanto al aspecto económico, la madre tuvo que encargarse de las actividades agrícolas, 

función económica que desempeñaba su esposo, destacando “… tuve que empezar a aprender 

todo de café, tuve que empezar a hacer compras y todo y andar en los cafetales y todo en lo 

que podía yo también con los muchachos que trabajan, porque todo me lo preguntan a mí y 

luego el asumir la falta que les hizo a todas nuestras hijas” (Familia E speranza, 2012). 
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También, demandó el aporte económico de las hijas mayores que se encontraban laborando, 

para cubrir los gastos de la familia, llegando al acuerdo de reunir el dinero de manera 

conjunta, lo cual según la madre se mantiene hasta hoy.  

Otra demanda hacia la madre, ha sido la toma de decisiones en el núcleo, lo cual implica 

“un rol importante en las familias que en ocasiones causa problemas después de la muerte de 

un cónyuge. En muchas relaciones es un cónyuge principalmente quien toma las decisiones 

(en el sistema patriarcal, el hombre).  Cuando  muere, la esposa puede sentirse confusa a la 

hora de tomar decisiones sin su marido” (Worden, 2004, p.76).  

De este modo, la familia que ha sufrido una pérdida, puede tropezar con problemas para 

reasignar las funciones del miembro que falta, siendo posible que se respeten las antiguas 

coaliciones como si la persona fallecida estuviese viva (Minuchin y Fishman, 1984).   

De manera particular, en el proceso de toma de decisiones de esta familia  se presenta que 

la misma se da a partir de los deseos que en vida externó el padre, considerando lo que sería su 

decisión, influyendo negativamente en la elaboración del duelo. Puesto que, ha desencadenado 

sentimientos de ansiedad y presión entre el cumplirlos o desobedecerlos, generando 

confrontación entre la madre y las hijas mayores, ya que según se destaca:  

Yo trato de que todo lo que mi esposo  dijo en vida se siga haciendo, lo único que me 

tiene preocupada  es que él le dijo a mi hija menor que esta casa era de ella, que él se 

la iba a heredar a ella…y me dice mi hija mayor, mami olvídese de lo que dijo papi… 

pero si tengo eso que donde dice mi hija, papi le dijo que él quería que esta casa fuera 

para ella por ser la menor… pero si todo más bien, todo lo que en la familia a como 

mi esposo lo dispuso en vida nosotros lo estamos haciendo, lo que dijo, estamos 
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tratando más bien de que como si él estuviera aquí que siga siendo el jefe de familia 

en las decisiones importantes (Familia Esperanza, 2012). 

En algunos casos existen mujeres que fueron oprimidas por sus maridos, lo cual cercena su 

libre albedrío, ya que en muchas ocasiones los “acuerdos” fueron dados por imposición y no 

permitieron del todo la colaboración de ella en el sistema; en estos casos la mujer viuda tendrá 

la oportunidad de hacer cambios deseables para sí misma, los cuales podrían chocar con la 

familia política e incluso la nuclear, pues tienden a juzgarla por no respetar la memoria de su 

marido (García y Juárez, 2011).  

De igual forma, la vivencia de la madre podría atribuirse a lo planteado por  Parkes (1970) 

citado en García y Juárez (2011), quien menciona que tras la muerte del cónyuge, la mujer 

puede desarrollar una serie de procesos psicológicos, entre ellos, la identificación, en la cual la 

mujer muestra su identificación con el esposo fallecido, comportándose o pensando como él, o 

expresando opiniones que eran de él.  

Parte de las acciones de la madre, se dirigen a perpetuar los mandatos de su esposo 

fallecido, junto a procurar la protección de sus hijas para que logren la elaboración del duelo, 

acarreando temor ante la posibilidad de ver sus vidas sumidas en el sufrimiento y depresión, 

esto porque la mayor motivación para sus hijas provenía del padre, más cuando, ella en un 

inicio veía en sus hijas profunda tristeza y descontrol emocional.  

Por lo que, la ruptura del lazo afectivo existente deja vacíos que repercuten en los diferentes 

ámbitos de la vida, incluyendo el desempeño académico en donde se ven trastocadas las 

expectativas a futuro,  de ahí que la persona otorga otro significado a la existencia.  

…lo más difícil al morir alguien es superarlo y esta etapa tiene más dificultad de 

superarla al año de haber sucedido (pienso yo), porque en ese tiempo es cuando usted 
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mismo se va dando cuenta que de verdad no está y no va a estar más... Me arrepiento 

bastante porque no tuve la suficiente valentía para seguir adelante, pero estas cosas 

son las que nos hacen madurar y cambiar nuestra forma de ver la vida (Familia 

Esperanza, 2012). 

Estas afirmaciones las hace la cuarta hija, para quien la muerte significó el fin de su 

motivación, pero tras dar sentido a la muerte de su padre para su crecimiento como persona, 

sus actitudes han cambiado, aportando con ello a la cohesión familiar y a su elaboración del 

duelo.  

De igual forma, la hija menor considera que la muerte de su padre trajo consigo un 

cambio en la manera de pensar la vida, sacando a la luz los momentos agradables que pasó 

junto a este y los que pueden disfrutar al lado de su familia. Para ella esto ha significado un 

aprendizaje: 

… para ser más humilde, reflexionar más y aprovechar que mi familia está con salud. 

Pero aunque ya no está conmigo, logre entender que eso fue para mí como 

adelantarme diez pasos de mi vida, él debe de estar muy feliz ahora y también tenemos 

que serlo nosotros. No siento que nada sea inútil, todo sirve y pasa para algo (Familia 

Esperanza, 2012). 

Cada integrante experimentó manifestaciones a nivel emocional, físico y social (académico, 

laboral) que repercuten actualmente en la cotidianidad, así como en las relaciones 

interpersonales, es decir en sus actitudes y conductas. Se identifica que tanto la madre como 

las hijas entraron en un estado de shock ante la noticia, momento desde el cual se dan 

manifestaciones como problemas de atención en la hija menor, “…es muy distraída y luego 
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olvidadiza, un tanto irresponsable, deja todo que no le interesa mucho, está arrastrando 

todavía el trauma de la muerte de su papá” (Familia Esperanza, 2012). 

De igual forma, se mostraron conductas de rebeldía, miedo a otra pérdida, nerviosismo, 

enfermedades psicosomáticas,  incapacidad de continuar las actividades diarias, por ejemplo 

“mi hija no pudo hacer el examen en la universidad, iba a hacer el examen y lo que hizo fue 

que se puso a llorar” (Familia Esperanza, 2012). 

Pese a esta crisis logran reincorporarse a los estudios y labores concretando sus metas de 

manera asertiva; aun cuando actualmente continúan arrastrando consecuencias emocionales 

acarreadas por la pérdida.  

El considerar la pérdida una oportunidad para crecer, ha proveído a esta familia de 

optimismo frente a la vida, implicando esto a nivel familiar, un cambio significativo, en 

cuanto se ha pasado de un  ambiente hostil, debido a la ruptura en el lazo conyugal y a las 

alianzas entre padre e hijas, a fraterno y de protector como respuesta al cambio en el 

significado de la vida. En consecuencia se produjo la alianza entre madre e hijas. 

Esta cohesión familiar se refuerza a través de paseos, festividades especiales, labores 

agrícolas y apoyo emocional, que en determinado momentos resulta difícil por la ausencia, 

pero a la vez trae recuerdos agradables compartidos en familia. Aun cuando el padre está 

ausente en el grupo se presentan choques por la persistencia de mandatos de género, alusivos a 

que se debe cumplir la voluntad del hombre como jefe de familia lo que genera discrepancias.  
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Familia Fortaleza 

El núcleo de la familia Fortaleza está constituido por cuatro personas, tal como se aprecia 

en el siguiente diagrama: 

Diagrama 7 
Composición del núcleo de la Familia Fortaleza y persona fallecida.   

D. 2007

Padre
Familia

Fortaleza

1979

Madre
Familia

Fortaleza

33

2000

Hijo
mayor

12

2002

Hijo
menor

10

1994

Hija
mayor

18

 

Nota. Elaboración propia con base en grupos de 
sensibilización y entrevistas con la familia 
Fortaleza. (2012). 

 

La madre de 33 años de edad se dedica a labores domésticas no remuneradas y a servicios 

generales en una iglesia de Naranjo; la hija mayor de 18 años de edad es trabajadora doméstica 

no remunerada y estudiante de secundaria ; el segundo hijo de 12 años de edad, estudiante de 

primaria y el hijo menor de 10 años de edad, estudiante de primaria. 

En el año 2007, la familia se ve ante la muerte del padre producto de una descarga eléctrica, 

generando implicaciones emocionales y económicas para la familia, ya que era el proveedor 

principal, a partir de su empleo como chofer en una empresa privada.  
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Significado de muerte e implicaciones familiares: frente al timón de la vida 

Para la madre, la muerte del esposo, a quien consideraba su mayor compañía y apoyo, 

significó uno de los mayores sufrimientos de su vida, además de la inseguridad económica y 

emocional, a raíz de esto se da la negación de la pérdida, la cual se manifiesta en  la 

incapacidad ante el contacto con recuerdos o fotografías del fallecido. Pese a estas dificultades 

en la elaboración del duelo, la fortaleza es la principal actitud tomada por ésta para cuidar a 

sus hijos e hija y que la vida les sea satisfactoria.  

Por su parte, la hija mayor experimentó angustia y soledad, visualizando la muerte como un 

hecho triste que genera abandono, para ella, según la madre pese a no ser su padre biológico, 

ha sido una situación muy difícil, lo cual se evidencia en su silencio y resistencia a participar 

en las actividades de investigación, aun cuando no se estuviese hablando de la muerte de su 

padre. El segundo hijo presentó una negativa ante la muerte por la tristeza que lo acongojaba, 

a la vez lo ha hecho crecer y asumir una postura realista; en el caso del hijo menor, también se 

hizo evidente la negación, donde la muerte representó para él confusión, a partir del diálogo 

con la madre y la observación participante se identifica la negativa de ambos menores a hablar 

del tema de la muerte y el refugio en su madre.  

Para comprender las implicaciones a nivel de la estructura en esta familia uniparental es 

pertinente considerar el genograma que se muestra a continuación: 
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Genograma 6 
Genograma de tres generaciones de la Familia Fortaleza, 2012. 

D. 2007

Padre
Familia

Fortaleza

1979

Madre
Familia

Fortaleza

33

2000

Hijo
mayor

12

2002

Hijo
menor

10

1994

Hija
mayor

18

Abuelo
Paterno

Abuela
Paterna

Tío 
Paterno

Tía 
Paterna

Tía 
Paterna

Tío 
Paterno

Tío 
Paterno

Tía 
Paterna

Tía 
Paterna

Tío 
Paterno

Tío 
Paterno

1973

Tío
Materno

39

1975

Tío 
Materno

37

1978

Tío
Materno

34

1980

Tía 
Materna

32

1984

Tía 
Materna

28

1987

Tío
Materno

25

1998

Tío 
Materno

14

1957

Abuelo
Materno

55

1955

Abuela
Materna

57

M:2000-2007

 
 

Nota. Elaboración propia a partir de información brindada por la Familia Fortaleza. 19/06/2012.  
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A partir de la representación gráfica de esta familia, es pertinente destacar que en las 

pautas de interacción se denotan límites claros, permitiéndose con ello que el holón 

parental se dé comunicación asertiva, colaboración y apoyo mutuo para hacer frente a la 

pérdida, al igual, que lo acontecido durante el vínculo conyugal, según destaca el grupo y 

se identifica mediante observación participante.  

De este modo, se precisa que a nivel familiar el significado de la pérdida, ha generado 

que el grupo disponga de los recursos propios, tales como la comunicación, compromiso, 

límites claros y la relación afectiva para sobrellevar la pérdida.  

En esta línea, la pérdida trajo consigo la ruptura del holón conyugal, con lo cual se 

genera la necesidad de asumir la jefatura del hogar, por parte de la madre (función 

económica) y darle a sus hijos e hija las mejores condiciones de vida, así como afecto y 

cuido, por ello decidió tomar una actitud de positivismo y fortaleza para con su familia y 

ante la vida, afirmando: 

“…siento que a raíz de esto he adquirido un nuevo carácter, es algo como que yo digo 

nada me vuelca, no me voy a caer por esto. Siento que ser positiva me ha ayudado 

demasiado… hay que salir adelante pese a las adversidades de la vida” (Familia 

Fortaleza, 2012). 

Cuando la madre ocupa la jefatura, su conducta representó para el hijo mayor la 

sustitución del rol que cumplía su padre, por lo que le hizo saber que ella no podía suplir la 

figura de éste, denotando la existencia de límite generacional claro que permite 

adaptaciones permanentes y cohesión flexible en la relación parento-filial (Quintero, 

2004), así como comunicación asertiva por parte del niño, lo cual hizo a la madre 

reflexionar sobre su papel en la familia: 
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Algo que me golpeó mucho fue que tuve que tomar el papel de papá, pero mi hijo 

un día me dijo mami, usted es mi mamá no es mi papá… es cierto yo no puedo 

llenar el campo del papá, entonces yo entendí que soy mamá, ya el papá ellos lo 

tuvieron y lo disfrutaron el tiempo que se pudo, yo creí que dándoles todo iba a 

compensar ese espacio vacío y no fue así (Familia Fortaleza, 2012). 

La comunicación asertiva y límites claros, han permitido la expresión de ideas, 

pensamientos, sentimientos y definición de roles, promoviendo esto relaciones de cercanía 

y apoyo, lo cual ha facilitado la comprensión e integración ante el dolor de la pérdida, 

según destaca la madre en presencia de sus hijos. El reclamo se fundamenta en que antes 

del fallecimiento, el holón conyugal como pilar  propiciaba espacios de recreación, cuido y 

protección bajo relaciones de afecto y solidaridad, ante esto la madre se ve en una posición 

de impotencia al no poder cubrir el rol paterno.  

Tras la muerte, la función educativa ha cobrado un papel significativo en este hogar, 

puesto que el hijo menor, por el impacto de la muerte retrocede a nivel de aprendizaje. 

Según la madre, él estaba cursando primer año cuando sucedió la muerte y ya había pasado 

con notas buenas los exámenes, pero con la muerte, a su hijo se le olvidó hasta como 

escribir el nombre, ante esto, se vio en la necesidad de acudir a ayuda profesional en el 

centro educativo para abordar la situación académica desencadenada en su hijo. 

El impacto psicológico de la muerte, generó el retroceso en su aprendizaje, esto la lleva 

a buscar apoyo profesional de las maestras, la psicopedagoga y la psicóloga, en sus 

palabras: 

…yo lloraba desesperada de ver que nadie me ayudaba, lo veían mal y nadie me 

ayudaba, y yo me senté un día y me puse a explicarle la tarea y pero yo no sé 

explicar tan bien, y yo le decía vea que es así, vea que lo cuente así y no había 



199 

www.ts.ucr.ac.cr 

poder humano… él se me quedaba viendo y quería llorar, pero seguro de la 

congoja de verme a mí desesperada, y me dice mami es que yo no entiendo, y yo 

sentí que el pecho se me hundía y el corazón me lo pellizcaba (Familia Fortaleza, 

2012).  

La ayuda en los estudios académicos de su hijo menor alivia la preocupación y anima a 

ayudar a su hijo para que concluya con éxito los mismos, ante esto la cooperación entre 

hermanos ha sido fundamental, así como el que se apoyen  mutuamente en el hogar para 

que ella pueda acceder a un trabajo remunerado.  

Antes del fallecimiento, el esposo cumplía el rol de padre proveedor del hogar y el 

cuido de los hijos e hija era compartido, por lo que la pérdida llevó a la madre a ser la 

responsable del sustento y cuido del grupo, demandándole múltiples funciones, esto le ha 

provocado sobrecarga emocional y física, tal como lo describe:  

…me concentré en el trabajo y los chiquillos, igual iba a la iglesia, pero ya mi 

ritmo no era el mismo, ya más cansada, ya más aburrida, ya más chichosa y es eso 

como que yo no quería expresarle a los chiquillos todo, porque para ellos deben 

tener una estabilidad emocional porque yo viví una niñez muy fea (Familia 

Fortaleza, 2012). 

A raíz de la tensión provocada por lo demandante de las jornadas laborales, la madre se 

vio obligada a renunciar a su trabajo (maquila), para dedicar tiempo al cuido de sus dos 

hijos, quienes manifestaron cambios emocionales perjudiciales como rebeldía y descuido 

de los estudios,  debido a su ausencia.  

De este modo, la dinámica familiar se caracteriza por la persistencia de relaciones de 

cooperación y afecto entre sus integrantes, permitiendo la cohesión, calidad de vida 

familiar y bienestar. Más aun, la actitud de esta madre y su coraje para hacer frente a la 
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vida la ha llevado a tomar una posición de fortaleza como apoyo para sus hijos aun con el 

dolor de la pérdida, reflexionando que ellos necesitan de alguien que les aliente y motive.  

Como estrategia, la madre ingresa a laborar medio tiempo en servicios de limpieza en 

una iglesia, ayudándose con este ingreso y la pensión por viudez. 

De este modo, cuando el significado que se le atribuye a la muerte es de tristeza por la 

separación, pero ante lo cual se piensa y toma una actitud de agradecimiento por los 

momentos compartidos con la persona fallecida, genera que a nivel familiar, se respeten las 

posiciones da cada integrante y que se unifiquen fuerzas para sobrellevar la pérdida   y 

alcanzar metas colectivas, caracterizando esto la actitud de fortaleza y solidaridad.  

Por lo tanto, es destacable que ambas familias se vieron ante la noticia inesperada de la 

muerte del proveedor principal del hogar. Este acontecimiento generó dos situaciones 

emergentes, en primer lugar, el shock emocional y segundo la función económica que 

debieron asumir. Por lo que, para estas familia la muerte inesperadamente marca su 

presente y futuro, donde nacen emociones y sentimientos confusos, junto a la necesidad de 

seguir adelante con sus vidas.  

Puede visualizarse como la vivencia de la muerte esperada o inesperada está marcada 

por el significado que tiene tal hecho para cada integrante de la familia. Por ello, desde las 

vivencias de las familias participantes los diversos significados que cobra la muerte, les 

permite explicar el hecho suscitado y entender la realidad a la cual se enfrentan 

actualmente, en donde se vuelve imprescindible considerar la muerte como parte natural de 

la vida, irreversible e inevitable, la cual en determinado momento toda persona tendrá que 

enfrentar.  

Estos significados atienden a concepciones biológicas, espirituales, tétricas, fundadas en 

el miedo, el dolor y la esperanza de vida eterna, cobrando sentidos que les facilita 
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comprender y enfrentar el dolor por la separación que la misma desencadena en el contexto 

familiar o la negación de la muerte.  

De ahí que, cuando a la muerte se le atribuye un significado vinculado a una esperanza 

de vida eterna, las actitudes individuales y colectivas cobran sentido para su existencia, ya 

que se tiene la fe de que la persona está en un lugar mejor, generando esto aceptación en la 

familia y con ello actitudes de apoyo mutuo para elaborar el duelo y proyectarse hacia el 

futuro de manera asertiva y con sentido.  

Por  su parte, cuando la muerte conlleva un proceso paliativo y doloroso, uno de los 

significados que se le atribuye es el alivio y descanso para quien fallece, contribuyendo 

esto a la aceptación positiva de la pérdida de manera tal que aporta a la integración familiar 

y la puesta en marcha de metas. 

Contrario a ello, la muerte puede significar un hecho injusto de la vida especialmente 

cuando se trata de una persona que estaba construyendo un proyecto de vida, en donde la 

pérdida a pesar de dar descanso a la persona enferma, es vista como acontecimiento 

destructor de la vida, repercutiendo esta visión de manera negativa en la calidad de vida 

familiar, ya que genera aislamiento, pérdida de comunicación, ruptura en los lazos 

afectivos y pérdida del sentido de la vida. 

Ante lo cual es pertinente destacar, que cuando los miembros de la familia tienen 

significados de muerte diferentes y que se contraponen, esto puede provocar 

distanciamiento y conflicto, tanto por la forma de pensar como de actuar y sobrellevar la 

pérdida, entorpeciendo la convivencia y metas familiares, ya que según  Krmpotic y Allen 

(2003), los recursos más significativos para la elaboración del duelo se encuentran en el 

hogar, refiriendo a las relaciones familiares y de convivencia como formas de resolución 

de necesidades. 
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De este modo, el significado que se le atribuye a la muerte más que de hecho natural de 

la condición humana, se convierte en un fenómeno determinante de las representaciones, 

aprendizajes o quebranto del sentido para la humanidad y con ello para cada una de las 

familias participantes. 

Esto convoca a trascender los significados que encasillan a la muerte como hecho 

negativo (rechazo y ocultamiento), puesto que la experiencia de las familias participantes 

deja claro que, asumir la responsabilidad  de decidir que se desea que sea la vida y cómo 

sea la vida sin quien fallece, más aun cuando, el rasgo principal de la existencia humana es 

su capacidad para elevarse por encima de las condiciones y trascenderlas (Franlk, 2004, p. 

150).  

Es decir, cada persona tiene la posibilidad de elegir su postura personal frente a las 

circunstancias, teniendo claro que,  

El ser humano no está absolutamente condicionado y determinado, al contrario, es él 

quien decide si cede ante determinadas circunstancias o si resiste ante ellas. En otras 

palabras, el ser humano, en última instancia, se determina así mismo, El ser humano 

no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá 

en el minuto siguiente (Franlk, 2004, p.150). 

En donde, el significado atribuido a la pérdida y la actitud ante el sufrimiento generado 

por ésta, es determinante de la existencia.  

Asimismo, la vivencia de los rituales y símbolos en torno a la muerte, constituye una 

forma de acercamiento y compañía desde las redes de apoyo, a la vez que posibilitan la 

creación y reafirmación de una cultura en la que morir es condición inevitable y necesaria 

de ser compartida en sociedad, siendo esto, pese a la negación del sistema por 

individualizar, mercantilizar y exaltar la vida y robarle sentido al sufrimiento.  
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2. Vivencia de la muerte y sus implicaciones en la elaboración del duelo 

No se puede dejar de lado que los significados atribuidos a la muerte y las implicaciones 

a nivel de estructura, organización y dinámica familiar, repercuten  en la elaboración del 

duelo. De modo que, destacar algunos momentos vivenciados por las familias en el duelo 

anticipado y duelo permite conocer aspectos particulares de la experiencia que clarifican el 

impacto de la muerte en la vida cotidiana.  

2.1. Implicaciones acarreadas por el duelo anticipado en las familias 

El duelo anticipado se dio para las familias Creatividad, Luchadora, Soñadora y 

Paciencia debido al proceso de enfermedad terminal tras el diagnóstico de cáncer (mama, 

leucemia y próstata respectivamente), donde se destacan situaciones específicas que 

marcaron a la persona cuidadora y a la familia.  

Aspecto sobresaliente del duelo anticipado es la angustia ante la ausencia de un 

diagnóstico certero, esto impedía la búsqueda de alternativas médicas que sanaran o 

prolongaran la vida de la persona:  

… yo dije yo tengo derecho de saber qué está pasando y por qué no hay 

diagnóstico, ya llevaba unos cuantos días internada, veintidós días y no sabíamos 

nada, le salió una pelotita en el pecho le hicieron, le operaron y le hicieron la 

biopsia y salió positiva, salió con un tumor de mama muy agresivo, pero otro 

médico dijo no eso no es mama, eso es un secundario, el primario no sabemos a 

dónde está (Familia Creativa, 2012). 

El dolor de la persona durante la enfermedad y la impotencia familiar al no tener apoyo  

institucional, ni poder darle alivio, posteriormente marca la vivencia del duelo con 

resentimientos, reproches, dolor y angustia: 
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…siempre he pensado que el ser humano no debe sentir dolor, no es humano sentir 

dolor, siempre quise que mi hijo no sintiera dolor y fue inevitable, el dolor inhumano de 

muchos médicos que pudieron haber hecho algo y no lo hicieron para ayudar a mi hijo, 

el dolor de muchas personas a quienes yo acudí para que me fortalecieran y me dieran 

un apoyo, y no porque no había campo para citas, yo toque puertas, yo fui a buscar 

ayuda y me la negaron (Familia Luchadora, 2012). 

En otros casos el apoyo institucional estuvo presente en el duelo anticipado brindando a 

la familia atención médica y contención emocional, además de esfuerzos desde el núcleo 

familiar para el cuido de la persona en fase terminal.  

De la vivencia en el duelo anticipado se da la sensibilización de algunas de las 

cuidadoras principales para con personas que atraviesan situaciones similares, 

vinculándose a fundaciones o centros que apoyan a personas con enfermedades terminales 

o crónicas y sus familiares. Esta realidad lleva a reflexionar 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 que ayuda a hacer más rica la 

personalidad; además, probablemente se hará más madura, más paciente, más 

comprensiva con los demás: con sus limitaciones, con sus defectos, con sus 

sufrimientos. Y, a la vez, es muy frecuente observar como la enfermedad de alguien 

despierta en quienes les rodean sus mejores sentimientos, su abnegación, su 

generosidad para ayudarle (Muñoz y González, 1995, p. 1251). 

Por ello se percibe que, enfrentarse a “…la muerte de los seres queridos supone una 

oportunidad para ejercitar la humanidad, tanto en lo grande como en lo pequeño; estas 
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situaciones pueden ser como el arado que rompa la capa reseca del propio egoísmo y deja 

aflorar lo mejor que hay dentro de nosotros” (Muñoz y González, 1995, p. 1251).  

 

2.2. Repercusiones de la muerte en la elaboración del duelo 

En concordancia con Walsh (2004), a pesar de la diversidad de formas de hacer frente a 

la muerte y la pérdida, los procesos familiares son trascendentales para la adaptabilidad o 

disfuncionalidad ante la pérdida, donde, la muerte propia y de las personas cercanas se 

puede aceptar de manera  más abierta y satisfactoria si el sistema tiene la capacidad para 

adaptarse y dar sentido a la vida.  

En el caso de las familias participantes, la vivencia de la pérdida y el duelo 

desencadenaron actitudes y acciones particulares, entre estas: 

• Unión a iglesias o creencias religiosas. 

• Investigar el tema de duelo. 

• Unión y protección familiar. 

• Sensibilización ante el dolor. 

• Sentido hacia la vida. 

• Compartir espacios en los que se 

recuerda a la persona fallecida 

(compartir recuerdos con hermanas y 

rosarios de aniversario).  

• Tranquilidad por haber hecho todo lo 

que se pudo por la persona durante su 

enfermedad. 

• Redirección de la energía vital que 

dedicaba a la persona que falleció, 

ahora a otras personas y actividades.  

• Llanto. 

• Refugio en Dios.  

• Asociación de experiencias con la 

presencia de la persona fallecida. 

• Sueños con la persona fallecida. 

• Enfermedades físicas y psicológicas. 

• Problemas en el aprendizaje. 

• Pérdida de años lectivos. 

• Refugio en conductas de riesgo 

(alcoholismo). 

• Violencia psicológica. 

• Temor a otras pérdidas. 

• Evasión, silencio y negación de la 

muerte (incredulidad- inadaptabilidad). 

• Perpetuación de la voluntad de la 

persona fallecida. 

• Reproches hacia miembros de la 

familia. 
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• Búsqueda de explicaciones a la 

pérdida. 

• Reclamos a Dios. 

• Bloqueo de emociones. 

• Evitación de las relaciones con la 

familia de origen de quien falleció. 

• Depresión. 

• Rebeldía Culpa. 

• Desanimo. 

• Soledad.  

 

Frente a estas reacciones algunas personas han logrado elaborar el duelo, mientras otras 

se encuentran en transición o negación de la pérdida, sin excluir la presencia de duelos 

patológicos. Pese a que la elaboración del duelo se vive de manera individual, la forma en 

que se enfrenta influye en los integrantes de la familia. Antes bien, lo deseable sería que la 

pérdida sea afrontada de manera que todas las personas realicen un esfuerzo colectivo en el 

cual se dé apoyo, solidaridad y disponibilidad para la elaboración del duelo individual.  

Por ello, se considera que la elaboración del duelo constituye una decisión personal 

marcada por elaboraciones de pérdidas anteriores, cuando la persona desea mirar la pérdida 

desde otra perspectiva aceptando y dando sentido a la misma para su existencia, una madre 

precisa: “…yo no puedo pararme aquí y seguir insistiendo salgamos todos juntos, 

vámonos todos juntos, no creo en todos juntos, aquí la cosa era que tenía que salir 

adelante y lo logré hacer y creo que eso me ha ayudado muchísimo” (Familia Creativa, 

2012). 

Al ver la vida de otra manera, algunas participantes han logrado tomar la pérdida como 

aprendizaje que les hace crecer y enfrentar los retos que se les presente; por ello una joven 

reflexiona que se debe aprovechar y disfrutar cada momento: “…ya que estamos aquí 

ahora deberíamos gozar cada instante e intentar cosas nuevas y diferentes, teniendo una 
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mente sin límites y un corazón dispuesto a amar aún más de lo que supones” (Familia 

Esperanza, 2012)5.  

Por lo tanto, la vivencia de este proceso de despedida en las familias visualiza la 

realidad de la pérdida y el sufrimiento que experimentó cada persona y sus grupos, es un 

esfuerzo por aceptar la existencia de un cambio en el entorno, seguida de la modificación 

del mundo interior, las representaciones, reorganización y reorientación de sus 

comportamientos. Muerte no es más un concepto ajeno a la condición humana, es en 

cambio una realidad que permite el reconocimiento de la humanidad y su trascendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Ver anexo 11  
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3. Significado atribuido a las redes sociales de apoyo por las familias que 

vivencian pérdidas por muerte 

La injerencia de las redes sociales de apoyo en los procesos de duelo anticipado y duelo 

que vivenciaron las familias -orientadas desde el nivel formal e informal-, han significado 

para las personas participantes un sostén para enfrentar los cambios particulares que 

demandó la pérdida. La red formal se facilitó en el duelo anticipado, mediante apoyo 

institucional establecido en programas gubernamentales; mientras tanto la red informal 

constituyó el principal soporte facilitado por familiares y comunidad, ya que:  

Los familiares de un paciente terminal no sólo deben enfrentarse a la idea de la 

muerte en sí y de la ausencia definitiva del ser querido, si no tomar una serie de 

decisiones, adaptarse a diferentes exigencias, cumplir con una serie de tareas que 

resultan contradictorias y enfrentar reacciones emocionales, ambivalentes y 

perturbadoras, tanto para la familia como para el individuo (Gómez, 1998, p. 486).   

De este modo, los recursos con los que cuenta la familia, según las informantes, son 

fundamentales para enfrentar las necesidades emocionales, económicas, de información y 

médicas que permitan dar calidad de vida a la persona en fase terminal y a su familia, el 

apoyo destacado por las personas participantes se enmarcan dentro de los programas de la 

Caja Costarricense de Seguro Social únicamente. Por su parte, el apoyo post mortem 

estuvo ligado principalmente a la solidaridad de la comunidad en la cual residen, 

características sobresalientes de ambos procesos son:    

3.1. Redes sociales de apoyo en el duelo anticipado 

En la misma línea que Gómez (1998), se identifica que en esta etapa las demandas 

recaen sobre la familia de la persona enferma, trastocando la dinámica familiar debido a las 
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necesidades de atención, cambios laborales, económicos, restricción de la vida social, 

aparejado a los temores ante la pérdida y limitaciones para atender a la persona. 

El apoyo institucional recibido por las familias durante el duelo anticipado se dio 

mediante procesos de enseñanza para el cuido de la persona enferma, desde el Hospital 

México y Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, Hospital San Francisco de 

Asís, ejemplo de ello son la educación brindada a la madre de la familia Creatividad en 

cuanto al baño de su hija, el apoyo emocional y las referencias desde medicina a servicios 

internos para el abordaje interdisciplinario de la situación emocional. 

O el trato especial que recibió la familia Soñadora hacia el grupo familiar desde 

psicología y la educación en cuanto medicamentos, significando esto para las familias un 

alivio para los sufrimientos de sus hijas y para la familia en general.  

Por su parte, la red informal fue particular en el proceso de cada familia, en algunos 

casos se brindó apoyo emocional por parte de amistades y vecindario que permitió 

expresar y aliviar preocupaciones y sentimientos; en otros casos por familiares que 

estuvieron pendientes de las necesidades de cuido; el respeto familiar en la decisión de 

utilizar medicina alternativa; ayuda en la realización de oficios domésticos y aceptación de 

la voluntad de la persona enferma. 

Los familiares no sólo se enfrentaron a la pérdida de la persona querida, sino que 

buscaron encontrar explicaciones a las dificultades y temores, concordando con Gómez 

(1998), esas necesidades respondían a información clara, concisa, realista y respetuosa, 

tener certeza de que se está proporcionando alivio y se está haciendo todo lo medicamente 

posible, cuidar a la persona y trasmitir afecto, compañía y apoyo emocional, necesidad de 

echar afuera emociones negativas, conservar la esperanza y apoyo espiritual.  
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Estas necesidades son compartidas por las personas participantes, quienes además de 

recibir apoyo emocional, necesitaron el aporte material, con préstamo de equipo para la 

comodidad del paciente, mismo que recibieron por parte de las instituciones de salud que 

brindaban atención médica a las personas enfermas. 

Esta necesidad de apoyo material condujo a algunas familias a reflexionar sobre la 

importancia de que exista un beneficio económico para la persona enferma que permita 

cubrir sus gastos médicos y personales.  

Aun cuando, los aportes anteriores para con las familias y las personas enfermas 

permitieron la satisfacción de algunas necesidades, algunas reconocen haber carecido de 

intervención médica para aliviar el dolor, apoyo por parte de la familia de origen (producto 

de relaciones violentas y distantes) y solidaridad por parte del vecindario, significándoles 

esto que no hay sensibilidad para tratar a las personas enfermas y sus familias, ya que se 

cometen imprudencias al referirse a la condición de salud de la paciente, con lo cual se 

lastima emocionalmente, algunas expresiones que las lastimaron fueron: amistadas o 

familiares que dicen “le queda poco tiempo de vida” o profesionales en medicina que 

discuten frente a la familia por el diagnóstico de la paciente. Según una madre:  

…un médico por ahí dijo que lo que había era un tumor en riñón y entonces otro 

le dijo, en plena mesa de… donde estaban todos discutiendo, no seas vos tan bruto 

como se te ocurre que va a ser riñón… entonces idiota usted que es especialista en 

vías, bueno en gastro qué se le ocurre que sea, no, si tenés un cerebro… ya se 

agarraron entre ellos ¡verdad!, y ya se pararon (Familia Creatividad, 2012). 

Estas acciones por parte del personal médico es lo que Gómez (1998) señala como uno 

de los factores que generan impacto negativo en la familia, puesto que los medios 

hospitalarios pueden  cons tituir un espacio hostil y alejado que limita las relaciones de 
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convivencia (paciente-familia). En estas condiciones el personal se convierte en agente 

externo a la vivencia de la familia, ignorando el estado emocional de ésta y las necesidades 

que enfrenta tras la permanencia del paciente en el centro hospitalario. 

Por lo tanto, la familia debe ser contemplada en el tratamiento médico procurando su 

confort y bienestar, descrito por Gómez (1998), estas medidas incluyen descanso nocturno, 

comidas a la persona acompañante, acceso a medios de comunicación, abordaje de crisis y 

ansiedad y respeto por la cultura, creencias e ideas del paciente y sus familiares. 

De ahí que, para las familias el recibir apoyo en el duelo anticipado les signifique mejor 

forma de aceptar la pérdida y con ello, resulta más sencilla la elaboración del proceso de 

duelo, esto debido a que tanto el apoyo, como el grado de dependencia entre los diferentes 

miembros y la calidad de su relación son determinantes tanto en la vivencia de la fase 

terminal como en la capacidad de adaptación al duelo (Gómez, 1998).   
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3.2. Redes sociales de apoyo en el duelo 

Con la muerte se suman conflictos propios de la convivencia en familia, lo cual puede 

empeorar las relaciones y dificultar la elaboración del duelo, siguiendo las ideas de Gómez 

(1998) incluso la tensión en el proceso de duelo anticipado y la sobrecarga de funciones en 

la persona cuidadora puede conducir a la claudicación familiar, es decir, la incapacidad 

para dar respuestas a las demandas y necesidades de quienes cuidan, consecuentemente se 

dificulta la comunicación asertiva entre la persona enferma, familiares y el equipo de 

atención, repercutiendo a su vez en la elaboración del duelo,  

Lo anterior denota la necesidad de abordar el tema de duelo anticipado y duelo con la 

familia, mediante el  trabajo conjunto entre instituciones, comunidad y familiares cercanos, 

es decir que se vinculen las redes formales e informales de apoyo social. 

Respecto al apoyo formal,  las personas participantes destacan su inexistencia, por lo 

cual para las familias se torna imprescindible la creación de grupos en los cuales se 

desarrollen temas que contribuyan a la comprensión y elaboración del duelo, insistiendo en 

que podrían ser un medio para expresar sentimientos, compartir experiencias, comprensión 

entre participantes y apoyo mutuo. La única excepción del apoyo institucional es el caso de 

la familia Fortaleza, la cual adquirió una pensión tras el fallecimiento. 

La vivencia de la muerte de una persona afectivamente cercana, permea la cotidianidad 

de cada persona, así como  la carencia de programas institucional-estatal para solventar las 

demandas específicas del duelo; ejemplo de las demandas insatisfechas lo describen las 

familias participantes al indicar la ausencia de apoyo por parte de centros educativos ante 

el retroceso académico, significando esto para la madre impotencia ante el dolor y bloqueo 

de su hijo, esto la confronta y la lleva solicitar un permiso para asistir con su hijo al centro 

educativo para que le explicaran la materia y ella en su hogar poder enseñarle a su hijo.   
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 Caso contrario lo describe una madre que recurrió a Trabajo Social del Área de Salud, 

en donde se le orientó con respecto a los cambios que se podrían suscitar a nivel familiar, 

así como, la importancia de destinar tiempo a actividades para liberar la tensión acarreada 

por la pérdida, instándolas a desarrollar habilidades para enfrentar la vida, expresando: 

…la experiencia para mí con ella fue muy importante, ella me aclaró varias cosas, 

por ejemplo me dijo: quién le ha dicho a usted, que usted por ser mujer no puede 

asumir trabajar en café, me dijo, usted se pone las botas coge un cuchillo y se va a 

trabajar en el cafetal y luego yo me puse a pensar, sí es cierto, porqué yo no voy a 

poder hacer muchas cosas de las que se hacen en el cafetal… También me dijo 

sobre los cambios económicos… para que no cayéramos en deudas, entonces eso 

fue muy importante, en mi caso la Trabajadora Social me aclaró mucho el 

panorama de los cambios que se debían asumir en mi casa, en mi experiencia 

personal como jefa de familia… (Familia Esperanza, 2012). 

Este apoyo profesional se vuelve el factor determinante en esta familia, pues constituye 

para ellas abrir una oportunidad en sus vidas de tener nuevamente metas, sin embargo, esta 

intervención se da debido a la vinculación de la profesional con la familia, de esta forma 

este apoyo institucional pasó por proporcionar espacios de reflexión para que pudieran ver 

la pérdida no como un paso acabado, sino como una oportunidad para desarrollar 

habilidades y capacidades que permitan a la familia hacer frente a la nueva realidad.  

En este proceso se rompieron esquemas y patrones de comportamiento que limitaban la 

mente, de ahí que la pérdida y el apoyo que algunas familias recibieron sean retomadas con 

posturas positivas que las llamó a crecer en sus vidas y las ha hecho dueñas de sus futuros.  

 Las familias agradecen los detalles que personas externas mostraron tras la pérdida, 

para la familia Creatividad, el apoyo de la Universidad de Costa Rica a través de actos 
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conmemorativos en recuerdo de la hija fallecida, ha significado un gesto de gran valor, que 

en su momento les permitió sentirse acompañados, igual se destaca la literatura como 

recurso para reflexionar, aprender y liberar emociones.  

El apoyo informal, según las familias, ha estado presente mediante la solidaridad y 

compañía de familiares, amistades, congregaciones religiosas a las que pertenecen y el 

vecindario, mismas que brindaron soporte emocional durante la vela, el funeral y el duelo. 

Tal como recuerda una de las madres: 

Aquí llegó una amistad muy humilde y como le agradecí verla llegar, ella no tiene 

frases, me dio la mano, ella estaba conmigo, yo dije esta si me entiende… a veces 

no hay que decir ni una sola frase, un abrazo, que se haga sentir que está ahí, eso 

es importantísimo en una familia. Gracias a Dios nosotros tuvimos ese apoyo para 

seguir adelante, hace cuatro años de esos y es como si fue ayer (Familia 

Luchadora, 2012). 

Los abrazos, muestras de cariño y la presencia de las personas representan formas de 

apoyo que fortalecen a las familias, más que el uso común de frases trilladas. Las personas 

en el momento de la pérdida vivencian un desequilibrio emocional requiriendo del apoyo 

social que en el momento del duelo posibilitará la manifestación de emociones y 

sentimientos.    

Junto al apoyo emocional se torna fundamental la colaboración económica, llamadas 

telefónicas o visitas, anuencia a brindar compañía, cuido y la participación de familiares en 

la preparación del acto fúnebre.  

Las familias expresan como gestos de solidaridad las siguientes frases: “aquí estamos 

lo que necesite… yo estoy aquí en el momento que usted necesite, lo que necesite, yo 

estoy aquí para servirle…” (Familia Fortaleza, 2012). Estas actitudes son para las 
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familias de gran valor y más aún si persisten, pese a ello, en algunos casos estas muestras 

son parte de un bagaje asignado socioculturalmente para comportarse en actos velatorios y 

fúnebres, por lo que pasadas las actividades se deja de estar pendiente de la condición y 

situación de la familia doliente. 

En contraposición a lo anterior, la solidaridad se convierte en un interés para el 

vecindario quienes se organizan para mostrar a la familia en duelo aprecio y disposición 

para contribuir ante las necesidades emergentes, se trata de una forma de hacer que las 

personas sientan que cuentan con apoyo, muestra de ello, el año en que falleció la hija de la 

familia Creatividad, el vecindario decidió omitir la decoración navideña de las casas, como 

un símbolo de solidaridad ante el dolor causado por la pérdida.  

Por su parte, la mayoría de familias señalan fundamental el apoyo espiritual, ya que al 

depositar la confianza y esperanza en Dios, les ha permitido aliviar el sufrimiento, tener 

seguridad y dar sentido a sus vidas, de lo cual se menciona: 

Yo decía ¡wau Dios!, que grande que eres, porque él me cuidaba desde todo lado, 

me cuido económicamente, me solvento todo, porque Dios me dijo que él me iba a 

cuidar, que él era mi esposo y que él iba a cuidar a mis hijos y me los iba a cuidar 

en todo momento, entonces el luto paso muy rápido… (Familia Fortaleza, 2012).  

La presencia de un ser superior permitió a las personas sentirse refugiadas y amparadas 

frente a la incertidumbre de lo que estaba viviendo y el porvenir, significando esto 

seguridad que ha alentado sus vidas. Las iglesias (congregaciones religiosas) y las familias 

de procedencia también han proporcionado apoyo material y económico, tanto para los 

gastos fúnebres como para la manutención del grupo familiar. 

El desarrollo espiritual con base en Magallón (2010), posibilita sobreponerse a las 

adversidades y luchar incansablemente, hasta ver transformada esa realidad que amenaza, 
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es decir, favorece la disposición para enfrentar y aprender de las experiencias, o sea, el 

poder vivir satisfactoriamente con la capacidad de desarrollar amor, comprensión y 

solidaridad. 

Reflejo de lo anterior es la fortaleza que poseen algunas personas que conforman las 

familias para enfrentar situaciones difíciles, teniendo injerencia en la elaboración del 

proceso de duelo, lo cual se ilustra en la familia Creatividad, ya que la madre expresa que 

aún en los acontecimientos más difíciles de su vida la esperanza ha sido el impulso para 

seguir adelante.  

Desde las vivencias y el sentido que la muerte les ha dejado las familias participantes, 

destacan como formas con las que se podría apoyar en procesos de pérdida, las siguientes: 

• Permitir la expresión de sentimientos y pensamientos. 

• Nunca decirle a la persona en duelo “no llore”, puesto que según la familia Creatividad 

“…las lágrimas por duelo tienen anestesia, el contenido de la lágrima es anestésico, 

por eso cuando lloras terminas con una paz y unas ganas de dormir, por la anestesia 

misma de las lágrimas de duelo” (2012).Además, es una forma de exteriorizar el 

sufrimiento, ya que las lágrimas de emoción representan la expresión de sentimientos 

intensos (Gómez, 2007).  

• Aconsejar que trate de hacer actividades gratificantes que le distraigan y comparta con 

otras personas. 

• Tratar de hacerle ver a la persona que no es sano quedarse anclada a la amargura y la 

tristeza para siempre.  

• Brindar un abrazo, teniendo presente que el contacto físico no a todas las personas les 

agrada.  
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• En el momento del funeral no aturdir a la persona con argumentos, desde la experiencia 

de la familia Esperanza: “no cargar a la persona con miles de palabras, porque en mi 

caso tenía la mente llena de pensamientos y en esos momentos no estaba en la 

capacidad de escuchar a nadie, aunque después de un tiempo cuando ya digerimos 

toda la situación es muy agradable escuchar a las personas con frases alentadoras 

para nosotros” (2012). 

• Hacerse presente en la vela y el funeral, en los casos de mayor cercanía visitar la familia 

y ofrecerle apoyo. 

• Respetar los deseos de soledad de la persona en duelo, ya que “…todas las personas 

necesitamos un espacio para desahogarnos de la manera que queramos y en soledad, 

si lo deseamos” (Familia Esperanza, 2012).  

• Dedicar tiempo para escuchar (activa) a la persona doliente.  

• Decirles a las personas “aquí estoy para acompañarte”. 

• Accesibilidad a programas gubernamentales y no gubernamentales dirigidos a personas 

en duelo. 

• Contar experiencias propias solo si los dolientes lo permiten. 

• Apoyar con alimentos, ejemplo de ello “…una vez nos llegó una señora con una olla 

de arroz con pollo y otra con una gran olla de sopa y digo yo ¡opa!, pero eso de llegar 

con alguna comida a uno lo motiva” (Familia Creatividad, 2012). 

• Llamar a la familia una o dos veces al mes. 

• No usar frases hechas. 

• Ofrecerse en actividades como limpieza, traslado de equipo, “…para que cuando la 

familia regrese del funeral no se impacte” (Familia Creatividad, 2012). 

• Poner fin a cuentos y chismes relacionados con la persona fallecida y su familia. 
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• Respetar creencias religiosas o el ateísmo de las personas dolientes.  

• Explicar cosas simples como el significado de llorar y tristeza. 

• “Aconsejar unirse a grupos de duelo, tomar calmantes naturales, esencias florales” 

(Familia Creatividad, 2012). 

• Compartir experiencias de duelo con otras personas, o sea “trabajar los testimonios de 

las personas ayudan mucho, el compartir, el sentir que no están solas” (Familia 

Luchadora, 2012). 

• Recomendar libros con mensajes positivos. 

• Fomentar en las Personas Menores de Edad sens ibilidad ante la pérdida vivenciado por 

otros niños o niñas.  

• En caso de niños escolares reunir al grupo de estos y explicar la situación que vive la 

Persona Menor de Edad, para que cuando esté integrado se eviten comentarios o burlas 

que acrecienten el dolor. 

• Incentivar a las familias con personas en enfermedad terminal o crónica a establecer rol 

de cuido entre miembros de la familia, así como entre y hacia todos los integrantes.   

• Dar la noticia del fallecimiento de manera verídica, clara y prudente, sin tergiversar lo 

sucedido con frases como: “parece que tuvo un accidente”, “parece que está en el 

hospital”, “tranquila todo está bien”, “supo la última noticia..” o “vengase para la 

casa porque pasó algo”. 

• Si no se sabe que decir ante el dolor por la pérdida, es aconsejable guardar silencio y 

esperar que la persona exprese sus sentimientos y si existe llanto facilitar agua y un 

pañuelo. Puesto que, lo importante en este momento es acompañar.  
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Mientras las anteriores son actitudes y comportamientos que aportan según las familias 

a sobrellevar el momento de la pérdida, consideran desde su vivencia que existen personas 

que no comprenden, desconocen o son insensibles ante la persona doliente, señalando que 

las siguientes cosas no apoyan, ya que para estas familias les ha limitado la elaboración de 

manera sana del duelo:  

• Ausencia de la familia de origen en el funeral. 

• Negar la atención debido a trámites burocráticos, según se indica “…yo fui a buscar 

ayuda espiritual , pero me cerraban las puertas, ¡que había que sacar citas…!” 

(Familia Luchadora, 2012). 

• Abandonar a la familia posterior a los actos fúnebres, por ejemplo, “…para el 

funeral, si nos ayudaron económicamente, estuvieron presentes, pero a partir de 

ahí ellos también se apartaron de nosotros… y aquí a la casa mía casi no vienen, 

porque para ellos es muy duro…” (Familia Esperanza, 2012). 

• Insensibilidad en la familia ante las necesidades acarreadas por la enfermedad de la 

persona fallecida, por ejemplo: 

…llego yo donde la cuñada y le digo: le voy a dar una platita en acción de 

gracias porque me prestaba el teléfono, que a veces yo le decía a mi esposo allá, 

espere llamada a las cinco o así o cuando pasaba el doctor, entonces uno espera 

que la persona diga ¡ay!, no no como se le ocurre… y entonces me dijo: esto 

más bien es muy poquito, yo ¡ay!, qué vergüenza, una hermana de mi 

esposo…(Familia Soñadora, 2012). 

• No decir a la persona doliente que comprende lo que está sintiendo, puesto que cada 

vivencia es única, ante lo cual una de las madres llora y narra: 
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A mi si algo me ofendía era que me dijeran que me entendían, cada dolor es 

único, si no vas a decir nada bueno entonces un abrazo o estrechar la mano, 

porque hay frases que uno las malinterpreta, una señora me dijo que cada ser 

humano se moría de la manera que se merecía, mi hijo no merecía morir así, 

eso dolió, me dolió, ella disque mi amiga, quiero decírselo cuando yo ya no 

sienta dolor (Familia Luchadora, 2012). 

• La imprudencia de la gente al hacer chismes sin conocer la situación que se vivía en 

el hogar, por ejemplo: “mis vecinas decían ¡vieron aquella vieja ahí en el funeral 

llore y llore y al esposo lo trataba como un perro…! se atreven a juzgar sin saber 

qué es lo que pasaba aquí, que a  mi esposo aquí lo cuidamos demasiado…” 

(Familia Esperanza, 2012). 

• Negligencia en la atención profesional, según una de las madres: 

 …las orientadoras y la psicóloga lo que hacían eran perturbar más a los 

chiquillos y ponerlos a llorar, no atendieron como realmente se debe atender a 

un niño, lo único que hacían era que me mortificaban a la chiquita, imagínese 

que mi hija mayor escuchó a una orientadora decir: ¡pero que payasada ni era 

el papá!, pero ese era el papá de ella, eso no se hace, nunca tuve apoyo de 

ninguna de las dos instituciones (Familia Fortaleza, 2012). 

• Desconsideración hacia la persona doliente haciendo comentarios como:   

…un día íbamos en el bus y me dice vieras un día de estos vi a un señor 

parecidísisimo a su papá y me dio miedo, y yo ¡uy Dios mío!, porqué me dijo 

eso, esas son las imprudencias, o sea, eso no se puede decir… O a veces la gente 

es, ¡ay!, usted es la hija del señor que lo mató un carro… (Familia Esperanza, 

2012). 
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• Preguntar durante el funeral a la familia cómo se siente por la pérdida: “…yo nada 

más lloraba y yo estaba así y la gente llegaba y me preguntaba cómo se siente, es 

obvio que la persona se siente muy mal” (Familia Esperanza, 2012). 

• Desvalorizar los sentimientos de sufrimiento de la persona ante la pérdida, esto 

debido a que no se debe mentir ni minimizar las cosas, ya que eso no hace sentir bien 

a la persona, al contrario le enoja que se trate banalmente algo que para ella o él está 

cambiando su mundo.    

• Establecer mandatos a la persona doliente respecto a la actitud que debe tomar para 

con su familia, ejemplo, “…no llore porque usted tiene que ser fuerte para su 

mamá…” (Familia Esperanza, 2012). 

La resistencia social ante el tema de muerte, denota la carencia de pedagogías 

socioeducativas que permitan a la sociedad comprender las vivencias de las personas 

dolientes y facilitarles apoyo. Por ello, formas inadecuadas de reaccionar en el  

acompañamiento a las familias, agudizan el dolor por la pérdida, haciendo necesaria la 

creación de redes sociales de apoyo a nivel formal e informal en procesos de duelo 

anticipado y duelo.  

Además, los cambios sociales acarreados por el contexto de individualización y 

mercantilización de las relaciones humanas, vulnerabilizan los entes históricamente 

encargados de brindar seguridad y soporte a las personas frente al proceso de duelo 

(familia, iglesia y actos fúnebres),  ante lo cual se torna necesaria la articulación de redes 

sociales de apoyo, el rescate de la cultura (símbolos y ritos) en torno a la muerte y 

pedagogías sobre la muerte como condición natural y el proceso de morir, posibilitando 

respuestas colectivas con sentido y calidez humana.  
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Conclusiones 

“… cuando no  
existe ninguna posibilidad de cambiar el destino, entonces es necesario salir al 

encuentro de este destino con la actitud acertada” 
 Viktor Franlk. 

 

En vista de la realidad social cambiante, contradictoria y monopolizada por ideologías 

dominantes que individualizan, mercantilizan y unifican pensamientos, se tornó relevante 

cuestionar el orden y la legitimación de las relaciones existentes a lo interno de las 

familias, las percepciones de la muerte y la exaltación que se hace a la vida en el sistema 

capitalista.  

Por lo tanto, se considera que no es posible hablar de familia como un concepto 

reducido a un grupo de personas que conviven en un mismo hogar, ni como el lugar más 

seguro para crecer y desarrollarse, ya que, se hace evidente la diversidad de tipos de 

familia y las características particulares que cada una de ellas presenta, donde se 

encuentran frente a múltiples demandas internas y externas que son contradictorias y 

reproductoras de inequidad y desigualdad social.  

Por ello, que las personas participantes identifiquen a la familia como el grupo en donde 

se encuentra amor, solidaridad, unión, compromiso, cuido, soporte, apoyo y lugar de 

encuentro de un grupo de personas que comparten afectos, recuerdos, añoranzas, sueños y 

tristezas, no excluye la reproducción de la violencia intrafamiliar producto de procesos de 

socialización patriarcales, mismos que generan insatisfacción familiar e imposibilitan el 

acompañamiento en el duelo anticipado y duelo. Más cuando, el significado de la muerte, 

está permeada por las experiencias familiares y personales, como parte de lo vivido, 

realizado y sentidos en el entorno socio-cultura.  



224 

www.ts.ucr.ac.cr 

Ante esto, se concluye que el significado atribuido a la muerte de una persona 

perteneciente al núcleo familiar, implica cambios a nivel de estructura, organización y 

dinámica, en lo referente a límites, roles, funciones, jerarquía, identidad familiar, vínculos, 

cohesión, comunicación, calidad de vida y perpetuación de inequidades.  

Pero, la antigüedad de la muerte en la historia del ser humano y de su presencia en la 

vida cotidiana, no excluye que las familias continúen negándola, invisibilizándola y 

postergándola hasta el momento en el cual surja, conllevando mayor dificultad para 

elaborar el proceso de duelo y reorganizarse a nivel del grupo. De este modo, la negación 

de la muerte pasa por el significado que las familias asignan a ésta, mismo que se 

encuentra perneado por la visión socio-histórica y cultural. 

De ahí que, cuando el significado que se le da a la muerte posee un sentido para la vida 

y  propicia aprendizajes personales y familiares, se trasciende el vacío, desesperanza, 

soledad, angustia y temor generado por la separación, para comprender la pérdida, adquirir 

recursos personales y grupales que posibiliten enfrentar los cambios y plantearse metas 

futuras que les haga vivir solidariamente, con cohesión, satisfacción, paz y con  sentido.    

Mientras que, significar la muerte como hecho tétrico, puede conllevar, la pérdida de 

sentido, el aislamiento, conductas de riesgo, duelos individualizados sin resolver. Pero, al 

darse ambos significados en la familia, se genera frustración, insatisfacción, violencia, 

pactos de silencio que privan a la familia de crecimiento personal y grupal.   

Por ello, la negación e invisibilización social de la muerte como realidad inherente al ser 

humano, hace que socialmente se minimice para quienes han sufrido una pérdida el valor 

de este hecho; al mismo tiempo que, priva a la sociedad de contar con el conocimiento 

necesario para comprender y abordar integralmente la vivencia de la pérdida, tano para 
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quienes enfrenta actualmente la muerte, como para quienes en algún momento de sus vidas 

se verán frente a esta realidad. 

Si bien es cierto, ante la muerte no existen respuestas certeras, es tangible que ante el 

sufrimiento que enfrentan las familias por una pérdida, sí las hay, éstas corresponden a las 

actitudes, emociones y decisiones que se tomen para aprender a sobrellevar la situación de 

manera asertiva, permitiéndose crecer como persona y como grupo, en unión, armonía y 

solidaridad.  

Por ello, la elaboración del proceso de duelo a nivel familiar está ligado al significado 

atribuido a la muerte, ya que este repercute directamente en las conductas y decisiones 

personales y familiares respecto a la afectividad, comunicación, calidad de vida familiar, 

cohesión, frustración y violencia posterior a la muerte, o sea, la manera de relacionarse a 

nivel familiar.  

También, se reconoce que una pérdida es dolorosa indiferentemente de la manera en que 

se suscite, sin embargo, es más impactante y compleja cuando se da de manera inesperada, 

ya que cuando ésta ocurre de manera anticipada, la familia tiene la posibilidad de 

prepararse para asimilar la separación teniendo la  oportunidad de afrontar poco a poco el 

hecho. Aun cuando, no se deja de lado que la presencia de dolor en la persona enferma 

durante la fase terminal, genera sentimientos de impotencia o culpabilidad en los familiares 

tras la muerte, al no haber tenido en algunas ocasiones la posibilidad de otorgar alivio o 

brindar calidad de vida a la persona, así como acompañamiento en el proceso de duelo 

anticipado.  

Pese al sufrimiento existente en las personas participantes, el asignarle importancia y 

nutrir su espiritualidad, ha sido un aspecto fundamental para la elaboración del duelo, ya 

que, las representaciones de la muerte repercuten en la interiorización y comprensión que 
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las personas hacen de la pérdida, aumentando los recursos personales para hacer frente a 

las situaciones de la vida y la familia. Es decir, la riqueza espiritual de las personas y 

familias, en tanto paz interior, actitudes positivas y conductas sanas ante la vida, amplían la 

posibilidad para seguir viviendo intensamente y con sentido. 

Además, en los casos que se posee la confianza y esperanza de la vida eterna, el sentido 

atribuido a la vida y la muerte, les brinda tranquilidad y seguridad, haciendo más llevadero 

el sufrimiento.  

De igual forma, los ritos y símbolos que giran alrededor de la muerte de un ser querido, 

representan para las familias una de las principales formas de consuelo, debido a que son 

una manera de hacer real la pérdida, expresar sentimientos-emociones y recordar a quien 

falleció.   

Al mismo tiempo, la elaboración del duelo anticipado y duelo, pasa según se visualiza 

en la investigación por el hecho de ser hombre o mujer y por las construcciones sociales 

del género, notándose con esto como en las familias las mujeres dan mayor relevancia a 

resolver las necesidades instrumentales del grupo, anteponiéndolas a las emociones 

propias. Mientras que en el caso de los hombres, se da una tendencia a la negación de 

sentimientos, ocultamiento de la muerte y la resistencia a la elaboración del duelo.  

En el caso de las mujeres viudas, el rol de madre-esposa ha sido modificado 

colocándolas en la posición de madre, trabajadora y jefa de hogar, asumiendo nuevas  

labores y responsabilidades, cambios que repercuten en los integrantes de la familia.  

Respecto a mandatos de género, se identifica que no siempre es posible un rompimiento 

ya que aún tras la muerte se mantiene intacta la autoridad, órdenes y voluntades del difunto 

en la memoria individual y colectiva. 
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Otro elemento destacable es que la vivencia de la muerte, la elaboración del duelo y las 

consecuencias, tanto positivas como negativas, ven transversadas por la etapa del 

desarrollo (niñez, adolescencia, adultez, vejez), en la que se encuentra la persona en el 

momento de la pérdida; así como, la edad de la persona fallecida, el papel ocupado por ésta 

durante su vida, además del tipo de familia.  

La muerte trae consigo un reto para las familias, lo que la lleva a reorganizar sus labores 

con el dolor por la pérdida y la posterior elaboración del duelo o al desequilibrio y 

estancamiento del desarrollo personal, social y familiar, limitando su capacidad de 

adaptabilidad al mundo social post-mortem. 

De este modo, los proyectos personales y familiares se ven trastocados con la pérdida, 

las personas deben emprender un nuevo camino que les permita reinsertarse en la dinámica 

social y familiar, junto al reto de elaborar el duelo, sin dejar de lado manifestaciones 

patológicas (físicas, sociales y psicológicas) que repercuten en las relaciones 

interpersonales y la continuidad de los proyectos de vida, demandando la necesidad de 

intervención profesional. 

Respecto a las redes sociales de apoyo, se concluye que pese a las necesidades sentidas 

post mortem por las familias, se carece de apoyo formal, es decir, por parte de instituciones 

estatales y no gubernamentales desde políticas sociales que reconozcan y atiendan a nivel 

psicosocial las repercusiones de la pérdida, según las particularidades de las regiones  

(accesibilidad, lo cual no es igual a cercanía).  

Tal ausencia ha generado en algunos casos lazos de solidaridad comunal y familiar 

como red social de apoyo informal; es decir, la muerte como hecho natural  y emergente de 

la cotidianidad del ser humano, genera demandas que exigen el despliegue de capacidades 

personales y grupales, siendo fundamental el apoyo, acompañamiento y comprensión, 
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mediante redes de apoyo personal, comunal o institucional, que faciliten herramientas para 

una vida de calidad. 

 Por lo tanto, el acercamiento a la realidad de las familias naranjeñas que han sufrido 

pérdidas por muerte permite puntualizar las siguientes afirmaciones:  

• La noción de muerte está socio-históricamente fundada en la idea del temor (lo malo-

negro-frío), significado de muerte que repercute de manera negativa en las vivencias 

familiares.  

• La muerte puede representar paz y alivio para quien fallece y su familia, cuando se ha 

vivido un duelo anticipado con acompañamiento profesional sensible. 

• La muerte cobra sentido para algunas familias participantes, siempre que se le concibe 

con miras a la esperanza de una vida eterna, negándola como hecho final. 

• Los símbolos y ritos en torno a la muerte, perpetúan la cultura y representan una manera 

de consuelo para quienes vivencian el duelo.   

• La muerte como ruptura de vínculos, implica sufrimiento por la separación.  

• La muerte de una persona cercana afectivamente, trastoca la vida individual y familiar. 

• La elaboración del duelo se da de manera individual, pero el apoyo mutuo, afecto y 

solidaridad en la familia es fundamental.  

• Con la muerte se modifican las pautas de interacción, en tanto se puede generar unión 

familiar o fragmentación (producto de la evitación del conflicto, relaciones distantes, 

comunicación no asertiva, coaliciones, límites rígidos, triángulos que anteceden la 

muerte).  

• El silencio es un elemento común en la comunicación familiar, tras la pérdida. 

• Dependiendo del rol y funciones de la persona que fallece la organización familiar se 

modifica, delegándose nuevas responsabilidades a otros miembros del sistema familiar. 
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• El refugio en el alcoholismo ha sido uno de los arreglos perjudiciales en las familias 

Naranjeñas. 

• Los roles de género marcan la vivencia del duelo, mutilando el derecho de ser libre. 

• Las condiciones socio-económicas del grupo familiar, van a estar en correlación con los 

cambios y estrategias de sobrevivencia a establecer en el grupo de convivencia tras la 

pérdida.  

• Situaciones confrontantes para las familias antes de la pérdida, marcan la forma como 

se enfrentan a la vida y sus exigencias post mortem.  

• Las mujeres participantes que sufrieron violencia intrafamiliar ven marcada su vida, 

llegando incluso a reproducir mandatos establecidos por quien falleció. 

• Los mandatos de género, reprimen la expresión de sentimientos en los hombres y la 

participación en grupos comunales.  

• Se reconoce el sufrimiento generado por la muerte en la persona y la familia, pero esto 

no implica morir con quien murió. 

• La consanguinidad no determina el sufrimiento que acarrea la muerte.  

• Llorar es sano, es una forma de exteriorizar el dolor y por ello, un medio para hacer más 

llevadera la separación.  

• La muerte de un hijo o hija sensibiliza a las madres, llevándolas a apoyar a otras 

familias en situaciones similares. 

• Es necesario que la humanidad vea la muerte como parte de la vida y por ello, que cada 

día se disfrute al máximo y se rompan las fronteras de lo establecido socialmente para 

alcanzar plenitud en lo que se hace y comparte.  

• Es necesario que los seres humanos dejen el egoísmo, es decir, aceptar la partida de  las 

personas cuando estas ya no tienen calidad de vida.  
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• Existe carencia de sistemas pedagógicos que eduquen y preparen a las personas para la 

muerte, ya que el contexto sociocultural occidental prepara para vivir, no para morir, 

por ello se constituye en tema tabú.   

• Debido a los estereotipos y tabúes sociales creados en torno a la muerte, el tema se mira 

con desconfianza, lo cual le resta importancia, pese a la necesidad latente de su 

abordaje. 

• La presencia de amistades y familiares durante el acto fúnebre y posterior a estos, 

genera tranquilidad y hace más llevadero el sufrimiento 

•  Se necesita que desde las Unidades de Cuidados Paliativos, Centros de Salud y 

Organizaciones Comunales se aborden el duelo anticipado y el duelo con las familias.  

• El apoyo institucional se torna de suma relevancia a nivel económico y espiritual 

(sanación interna, desarrollo personal-no religiosidad).  

• Ante la falta de apoyo, la familia y las comunidades han sido el soporte para la 

continuación de la vida de las personas que han pasado por la pérdida, de ahí la 

relevancia de la articulación de éstas.  

De aquí que, emerjan las siguientes hipótesis explicativas, mismas que podrían dar 

paso a nuevas investigaciones que aborden: ¿cuál es el posicionamiento de las 

profesionales en Trabajo Social sobre el tema de muerte y su abordaje, aun cuando, no 

existen lineamientos institucionales? Además, en la reflexión teórica-metodológica queda 

la necesidad de sustentar teóricamente el abordaje de la muerte, con la finalidad de crear 

metodologías inclusivas desde Trabajo Social para abordar familias en duelo.  
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Recomendaciones 

La realidad de las familias participantes demuestran las necesidades socio-económicas, 

psicosociales, emocionales que aún limitan sus vidas, así como las fortalezas que la 

pérdida por muerte les ha dado para enfrentar la vida, por ello, con el fin de reconocer la 

muerte dentro del contexto familiar y las implicaciones para éstas, se recomienda:  

Al lector y lectora: 

Sensibilización en cuanto al tema de la muerte, a nivel social, mediante programas 

educativos que permitan una apertura al conocimiento y  visibilización de la temática como 

parte de la condición humana; ya que como lo plantean De la Herrán y Cortina (2007), la 

pedagogía no se ocupa de educarnos convenientemente en este punto; la sociedad, la 

familia… nadie lo hace. Simplemente se confía en que sea la vida, cuando nos afecta a 

cada uno, la que nos presente esa faceta de la misma.  

Brindar apoyo a personas y familias que vivencian la pérdida por muerte a través del 

acompañamiento en ritos funerarios, así como visitas, llamadas telefónicas que muestren el 

interés por el bienestar de las personas dolientes. 

A la profesión de Trabajo Social:  

Mayor formación y actualización en profesionales del área social, en cuanto al tema y al 

trato tanto para con la persona en fase terminal, como para con su familia antes y después 

de la muerte.  

Creación de programas o proyectos desde los servicios de Trabajo Social, que 

posibiliten dar una atención integral a las familias que atraviesan procesos de duelo. 

Trabajar desde enfoque de género, el tema de muerte, puesto que la reproducción de 

mandatos patriarcales está mutilando la elaboración del duelo y la libertad de las mujeres 

para rehacer sus vidas (tomar como derecho el volver a establecer relaciones con el 
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contexto que le rodea de manera tal que sean libres en la toma de decisiones) y de los 

hombres de vivir sus vidas (expresión de emociones y sentimientos que les permita 

elaborar el duelo).   

Trabajar el tema de muerte a partir de grupos socioeducativos, que rescaten el 

protagonismo, esfuerzos y recomendaciones de las personas dolientes para futuros proceso 

de acompañamiento ante el duelo y a funcionarias, funcionarios de las instituciones. 

Necesidad sentida por las familias participantes al recomendar los siguientes temas para el 

trabajo con otros grupos que vivencian la muerte:   

• ¿Cómo enfrentar la vida después de la muerte de un familiar? 

• ¿Cómo aprender a vivir con la pérdida? 

• Elaboración del duelo. 

• Duelo en Personas Menores de Edad. 

• Motivación espiritual.  

• Talleres sobre autoestima y pérdida. 

• Grupos de apoyo y motivación donde se compartan experiencias. 

• Programas sociales orientados a solventar necesidades inmediatas en el duelo anticipado 

y duelo. 

• Abordaje profesional desde y con la familia en el duelo anticipado y duelo (unión 

familiar, sentimientos encontrados, resolución de conflictos,  depresión y separación). 

A la Carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente: 

Incorporación de la temática de la muerte y su abordaje como parte del plan de estudios 

de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente. Esto ante 

la necesidad de contribuir en la comprensión del tema y ampliar el bagaje teórico-



233 

www.ts.ucr.ac.cr 

metodológico que permita el abordaje del duelo anticipado y duelo, incluyendo espacios de 

reflexión, análisis e investigación que contribuyan con la formación profesional. 

Realizar investigaciones que profundicen aspectos como la intervención social en el 

tema de la muerte en el contexto familiar; muerte y niñez: el abordaje desde el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI) -muerte del representante legal de la Persona Menor de 

Edad y el ingreso a una alternativa de protección del PANI-; actuación del PANI frente a la 

muerte de la Persona Menor de Edad víctima de violencia; régimen de pensiones por 

muerte: el contexto de privatización de los seguros de vida, así como la intervención 

profesional a la familia en casos de pérdida por muerte desde instituciones estatales 

(Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de la Mujer, Caja Costarricense del 

Seguro Social, Organizaciones de la Sociedad Civil, Poder Judicial).   

Vinculación de la Carrera de Trabajo Social con los proyectos de Trabajo Comunal 

Universitario enfocado al apoyo de entidades comunales, sean estas gubernamentales o no 

gubernamentales para la sensibilización del tema de la muerte. 

A instancias gubernamentales y no gubernamentales:  

Ante la necesidad que expresan las familias de recibir apoyo psicológico, social y 

emocional, se recomienda a las Municipalidades, Clínicas de Salud, Iglesias y Grupos 

Comunitarios la creación de grupos de apoyo a personas en duelo anticipado, duelo y duelo 

patológico, posibilitando espacios que permitan compartir, expresar y escuchar situaciones 

similares, como un medio terapéutico que brinde la oportunidad de crear estrategias en 

común para hacer frente a los cambios que surgen a lo interno del grupo y como personas.  

De este modo, se recomienda a la sociedad en general y comunidades científicas  

despojarse del temor y sensibilizarse ante la muerte como realidad inevitable, puesto que 
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las familias demandan ser escuchadas y acompañadas y de igual forma la experiencia tarde 

o temprano va a sorprender a cada uno de nosotros y nosotras y nuestras familias. 

Las personas expertas en el tema de la muerte son aquellas que vivencian la pérdida, por 

ello hay que darles participación como protagonistas de una realidad invisibilizada que 

aqueja a todas las personas, esto inicia por la apertura de espacios para salir de la rutina, 

compartir, conocer de las experiencias, expresar sentimientos y emociones (llorar, reír), 

construir metas, sueños y reafirmar que son personas con derecho a vivir el día a día de la 

mejor manera posible.  
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Anexo 1. Operacionalización de objetivos y esquema del fundamento teórico  

Significado de vida-

muerte 

 

 

 

Estructura familiar 

 

 

Organización familiar 

 

 

Dinámica familiar 

 

Redes sociales de apoyo 

Nota. Elaboración propia (2012).  

¿Cuáles diferencias existen en el significado de la muerte atribuido por las familias que pierden a una integrante 

de manera inesperada o anticipada? 

¿Cuáles son las bases desde donde las familias explican la muerte? 

¿Qué símbolos y rituales reconstruyen las familias a partir de la muerte? 

¿Cómo se significa la muerte según el parentesco y el vínculo afectivo?   

¿Qué diferencias existen en la percepción de la muerte según la etapa del ciclo de vida de la persona que fallece? 

 

¿Cómo influye en las pautas de interacción familiar la pérdida por muerte? 

¿Qué variaciones acarrea en las relaciones familiares la muerte? 

¿Qué diferencia existe en la  vivencia de la muerte según la tipología familiar? 

 

¿Cómo experimentan las familias la pérdida por muerte de una figura central (rol, poder, status)? 

¿Cómo influye la construcción de género en la percepción de la muerte? 

¿Cómo influye la muerte de una persona según  las funciones sociales, emocionales y económicas que se le 

atribuían en la familia? 

 

¿A raíz de la muerte de una persona del grupo familiar que comportamientos se suscitan en las vinculaciones, 

solidaridad, comunicación  y cohesión de grupo? (Conductas violenta, frustración, negación, cólera, aceptación). 

 

¿Cuál es el significado de la red de social de apoyo para con las familias dolientes? 

¿Qué desempeño realizan las redes informales y formales en el duelo anticipado y en el duelo? 

¿Qué acciones concretas apoyan a las familias dolientes? 
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Nota. Elaboración propia (2012).  

Trabajo Social 

muerte y  familia 

 

 

 

• Familia 

 

 

 

 

 

• Muerte 

 

 

• Familia y la vivencia-

de la muerte.  

Evolución de la familia. 
 
 
Interacciones familiares, 
parentesco, tipología, 
configuraciones.  
Roles,  género, límites, 
vínculos. 
 
Comunicación, cohesión de 
grupo, violencia y calidad de 
vida. 

Origen 

Estructura 

Organización  

Dinámica  

Significado atribuido a la muerte. 
Muerte esperada o inesperada. 
Duelo. 

Redes sociales de apoyo.  

 

Conceptualización 
de la muerte. 

 

Biológico. 
Metafísico. 
Social. 
Antropológico. 
Religioso. 
 

Ritos  
Símbolos  
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Anexo 2: Operacionalización de objetivos e interrogantes de investigación 
Cuadro 9 

Operacionalización de la dimensión significado de muerte  
Objetivos específicos  Interrogantes  Categorías de 

análisis  
Sub-categorías de 
análisis  

Técnicas/ 
instrumentos 

Fuentes de 
Información 

¿Cuáles particularidades existen en las 
vivencias de familias que pierden una 
persona por muerte inesperada o 
anticipada? 

Tipo de 
muerte. 
 

Inesperada. 
Anticipada. 
 
 

Determinar el significado 

atribuido a la muerte tras la 

vivencia de seis familias.  

 

¿Cuáles son los significados que le dan 
las familias a la pérdida por muerte? 

Significado de 
muerte  
 
 

Biológico.  
Espiritual. 
Cultural. 
Legal.  

Familias  
participantes que 
hayan pasado por la 
muerte de un familiar 
cercano. 

 ¿Qué símbolos y ritos permean en las 
familias la vivencia de la muerte? 

Elementos 
socio-
culturales de 
la muerte. 

Símbolos y ritos en 
torno a la muerte. 
 

Entrevistas en 
profundidad y 
grupos de 
sensibilización.  

 

 
Cuadro 10 

Operacionalización de la dimensión familia 
Objetivos específicos  Interrogantes  Categorías de 

análisis  
Sub-categorías de análisis  Técnicas/ 

instrumentos 
Fuentes de 
Información 

Identificar los 

cambios en la 

estructura, 

¿Quiénes integran la familia?  
¿Qué diferencia existe en la influencia 
que tiene la muerte dependiendo del tipo 
de familia que la vivencia y las pautas de 
interacción? 
 

Estructura 
familiar. 

Edades. 
Jefatura.  
Tipología familiar: Unipersonal. 
Nuclear. 
Diada conyugal. 
Unidad doméstica. 
Uniparental. 

Entrevista en 
profundidad. 
Grupo de 
sensibilización.  

Familias  
participantes que 
hayan pasado por la 
muerte de un 
familiar cercano. 
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Extensa. 
Pautas de interacción: 
Holón individual. 
Holón conyugal. 
Hólon parental. 
Holón de los hermanos o hermanas. 

organización y 

dinámica familiar a 

partir de los 

significados 

atribuidos a la 

muerte. 

¿Cómo influyó la pérdida por muerte en 
el vínculo afectivo de la familia?  
¿Cómo era la relación familiar con la 
persona que falleció? 
¿Cómo cambian las relaciones familiares 
tras la pérdida por muerte? 

Organización 
familiar. 
 

Vínculo afectivo 

¿Cómo experimentan las familias la 
pérdida por muerte de una figura central 
(rol, poder, status)? 

 Figura central: rol, poder y estatus. 

¿Cómo influye la construcción de género 
en la vivencia de la muerte? 

 Construcciones y asignaciones 
sociales de lo femenino y lo 
masculino. 

Entrevista en 
profundidad. 
Grupo de 
sensibilización.  

¿Cómo influye la pérdida por muerte en 
la persona participante de acuerdo al 
ciclo de vida en el que se encontraba? 
¿Cómo influye en las pautas de 
interacción familiar la pérdida por 
muerte? 

 Ciclo de vida de la persona viviente: 
Infancia. 
Adolescencia 
Edad adulta. 
Adulta mayor. 

¿Cómo influye la muerte de una persona 
según  las funciones sociales, 
emocionales, económicas, etc., que se le 
atribuían en el núcleo familiar? 

 Funciones: 
Sociales 
Económicas 
Afectivas 

 

 

¿A raíz de la muerte de una persona del 
grupo familiar que conductas se han 
suscitado? (Conductas violenta, 

Dinámica 
familiar. 

Conductas ante la pérdida: violencia, 
frustración, negación, cólera, 
aceptación.  

Entrevista en 
profundidad. 
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frustración, negación, cólera y 
aceptación). 

Ciclo de vida familiar, individual y 
de la pareja. 

¿De qué manera ha variado la 
comunicación en el núcleo familiar tras 
la muerte? 

 Tipo de comunicación. 
 

¿Cómo influye la muerte en la cohesión 
y solidaridad familiar? 

 Cohesión y Solidaridad familiar. 

Cuadro 11 
Operacionalización de la dimensión redes de apoyo social  

Objetivos específicos  Interrogantes  Categorías de 
análisis  

Sub-categorías de 
análisis  

Técnicas/ 
instrumentos 

Fuentes de 
Información 

¿Qué papel juegan las redes sociales de 
apoyo en las vivencias del pre-duelo y 
duelo? 

Redes sociales 
de apoyo.   
 

Formal  
Informal. 

Explorar el significado de las 

redes de apoyo social en el duelo 

anticipado y duelo para las 

familias participantes. 

 

¿Qué tipos de apoyo se proporcionan a 
nivel comunal y familiar? 

 

Tipos de 
apoyo. 

 

Material.  
Instrumental. 
Emocional. 
Espiritual.  

Entrevistas en 
profundidad y 
grupos de 
sensibilización. 

Familias  
participantes que 
hayan pasado por la 
muerte de un familiar 
cercano. 
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Anexo 3 
Cuadro 12 

Cronograma de actividades de investigación 
Periodo 

 
Actividad 

Marzo-
Julio 2011 

Agosto-
Diciembre 

2011 

Enero-
Junio 2012 

Julio-
Noviembre 

2012 

Enero-
Junio 2013 

Fase preparatoria      

Reflexión  

 

    

Diseño  

 

    

Trabajo de campo      

Acceso al campo     

 

 

Recogida de datos      

Fase analítica     

 

 

Reducción de datos      

Disposición y 

transformación de 

datos 

     

Resultados y 

conclusiones 

     

Fase informativa      

Elaboración y 

presentación del 

informe 

     

Supervisiones   

 

    

Simbología  
             Programado  

             Ejecutado 

Nota. Elaborado con base en   Rodríguez, Gil y García (1996). Metodología de la investigación cualitativa. 
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Anexo 4. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para participante de investigación) 
Seminario de Graduación para obtener el grado de Licenciatura 

Significado de la muerte y sus implicaciones en las vivencias de seis familias del 
cantón de Naranjo 

Nombre de las investigadoras:  

Fernanda Chaves Zúñiga A61633 
Karen González Venegas A72935 
Diana Solano Porras A75529 
Nombre de la persona participante: ______________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: esta investigación la realizan estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, Recinto de San 

Ramón. 

Interesa realizar esta investigación, porque hemos tenido la experiencia de compartir 

con familias que pierden a una persona por motivo de muerte y no existe alguna 

institución, grupo u organización que las acompañe en este proceso, por lo que surge la 

necesidad de brindar un primer aporte para dar a conocer qué significa la muerte desde las 

experiencias familiares y que de ahí, más adelante se realicen otros estudios que brinden un 

mayor apoyo a quienes enfrentan esta situación. 

Por ello, la información que usted nos pueda brindar desde su experiencia sobre este 

proceso es muy importante para nosotras como investigadoras. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

Unidad académica: 
Sede de Occidente 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos: (506) 25-11-71-25 o (506) 25-11-

70-71 
 



257 

www.ts.ucr.ac.cr 

Su participación en esta investigación consiste en brindar información sobre su 

experiencia al perder a una persona de su familia por muerte. Para ello, se realizará una 

entrevista confidencial con preguntas relacionadas al significado que usted le da a la 

muerte y los cambios que se dieron después de fallecida la persona. También se efectuarán 

reuniones con otras personas que también han enfrentado este proceso para compartir con 

ellos y ellas sobre sus experiencias. 

En la entrevista únicamente participará usted, quien puede decidir si quiere que estemos 

presentes las tres investigadoras o a quien usted quiera responderle las preguntas. 

Las reuniones con las demás personas que han enfrentado este proceso se realizarán en 

naranjo y el día y la hora más conveniente para todos y todas. 

Tanto en la entrevista como en las reuniones vamos a estar escribiendo las respuestas y 

si usted lo permite usaremos una grabadora para poder obtener toda la información que 

brinde. La información grabada es únicamente para garantizar que tengamos las respuestas 

que usted nos brinde de manera correcta. 

PERSONAS MENORES DE EDAD, MENOS DE 12 AÑOS: si usted permite que su 

hijo o hija participe necesitamos su autorización. 

Para trabajar con los niños y las niñas se realizarán actividades como juegos, dibujos, 

trabajo con imágenes educativas, y la información que se obtenga será de lo que ellos y 

ellas piensan u opinan, de manera que no les expondremos a que se sientan incómodos o 

incómodas. Además, el trabajo con ellos y ellas será grupal con los otros niños y niñas que 

participen en el estudio. Se trabajará con ellos y ellas en el mismo lugar donde usted 

participará en el trabajo grupal, pero en un espacio aparte y una de las investigadoras se 

encargará de estar con ellos y ellas.  

C. RIESGOS: 
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Su participación en esta investigación puede provocar que se sienta emocionalmente 

frágil, incomoda o que le genere alguna molestia. Puede llorar y expresar emociones con 

toda libertad, se le brindará apoyo en ese momento, de igual forma si quiere guardar 

silencio o no responder a algunas preguntas, también lo puede hacer, porque respetamos su 

decisión. 

D. BENEFICIOS:  

Usted no tendrá ningún beneficio directo por participar en esta investigación, pero su 

experiencia va a permitir que se brinde un aporte al conocimiento sobre los procesos que 

tiene que pasar las familias, cuando pierden a una persona por muerte y esto va a ser un 

primer paso para que haya un mayor interés, porque las familias tengan apoyo durante 

estos momentos. 

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con las 

investigadoras sobre este estudio y ellas le deben haber aclarado todas las preguntas que 

usted tenga con relación a su participación y al estudio que se está realizando. 

Si necesita más información, puede llamar o enviar un mensaje a los teléfonos, 

Fernanda Chaves 87 49 08 86, Karen Gonzales 84 33 28 60, o Diana Solano 87 65 38 43, 

en cualquier momento. 

Además, puede preguntar por los derechos de las Personas Participantes en Proyectos de 

Investigación al Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud (CONIS) a los 

teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.   

Si tiene otra consulta sobre la investigación puede comunicarse a la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

Se entregará una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
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Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o 

a no continuar su participación en cualquier momento que usted lo decida. 

Su participación en este estudio es confidencial, sin embargo los resultados que se 

obtengan podrán ser presentados en un documento escrito sobre el trabajo realizado y 

expuestos ante un grupo de personas que son el tribunal que calificará nuestra 

investigación, pero su información aparecerá de manera anónima. 

Usted no perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas 

en forma adecuada. Por lo tanto, estoy de acuerdo en participar en esta investigación. 

Nombre y apellidos, cédula y firma de la persona participante de la investigación. Fecha.  

 

Nombre y apellidos del padre/madre/representante legal (menores de edad). Fecha. 

Investigadoras: 

Fernanda Chaves Zúñiga, cedula 2 0652 0454, ____________. ________. ___________ 

Nombres y apellidos, cédula, firma. Fecha.      

Karen González Venegas, cédula 6 0381 0885, ___________. __________. __________ 

Nombres y apellidos, cédula, firma. Fecha.  

Diana Solano Porras, cédula 2 0624 0551, ___________. ____________. ___________   

Nombres y apellidos, cédula, firma. Fecha.  
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Anexo 5. 

Guías de entrevista a las familias participantes, Naranjo 2012. 

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales  
Carrera de Trabajo Social  
 

Guía de entrevista en profundidad 1 

La presente guía de entrevista tiene el propósito de identificar el significado le atribuyen a la 

muerte las familias que han perdido a un ser querido y a los símbolos y rituales en torno a esta. Por 

tanto, la información que usted proporcione será manejada con absoluta confidencialidad y con 

fines académicos en el marco de la investigación “Significado de la muerte y sus implicaciones en 

las vivencias de seis familias del cantón de Naranjo”, desde la carrera de Trabajo Social, Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica.  

Las estudiantes Karen González Venegas, Diana Solano Porras y M° Fernanda Chaves Zúñiga, 

agradecemos su anuencia al concedernos el espacio para la entrevista, ésta consiste en la 

formulación de una serie de preguntas que usted puede responder según sus percepciones y 

vivencias, las cuales no serán en ningún momento juzgadas, pero servirán en gran medida para 

aportar a la labor profesional de Trabajo Social con familias en procesos de pérdida por muerte. 

I. Símbolos y rituales alrededor de la muerte  

1. ¿ Qué significado le atribuye usted a la muerte? (símbolos) 

2. ¿En algún momento la persona fallecida hizo comentarios  acerca de la muerte? ¿Qué 

pensaba acerca de ella? (símbolo) 

3. Acto funerario. 

4. Que actos realizó la familia en los siguientes momentos  

Antes del sepelio Durante el sepelio Posterior al sepelio 

   

5. ¿Tiene algún significado especial para usted cada uno de estos actos?, de igual forma, 

¿cada acto de estos tiene algún significado? ¿Cuál?  
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Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales  
Carrera de Trabajo Social  
 

Guía de entrevista en profundidad 2 

La presente guía de entrevista tiene el propósito de explorar aspectos de la estructura, 

organización y dinámica de familias que han perdido a una persona  por muerte. Por tanto, la 

información que usted proporcione será manejada con absoluta confidencialidad y con fines 

académicos en el marco de la investigación “Significado de la muerte y sus implicaciones en las 

vivencias de seis familias del cantón de Naranjo”, desde la carrera de Trabajo Social, Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica.  

Las estudiantes Karen González Venegas, Diana Solano Porras y M° Fernanda Chaves Zúñiga, 

agradecemos su anuencia al concedernos el espacio para la entrevista, ésta consiste en la 

formulación de una serie de preguntas que usted puede responder según sus percepciones y 

vivencias, las cuales no serán en ningún momento juzgadas, pero servirán en gran medida para 

aportar a la labor profesional de Trabajo Social con familias en procesos de pérdida por muerte. 

II. Estructura familiar  

1. Cuáles personas viven actualmente en la casa (antes de la muerte vivían además de la persona 

que fallece, otras personas que ahora no están y debido a qué).  

2. Lugar de residencia anterior/es (el actual se conoce puesto que se pretende que la entrevista sea 

en las casas). 

III. Organización familiar 

1. ¿Cómo se organizó la familia para sobrellevar la pérdida? 

2. ¿Cómo se ha organizado la familia en el desempeño de funciones en el hogar tras la pérdida por 

muerte? (Persona proveedora, educadora, motivación de la familia, protección), ¿Se ha asumido 

por parte de otra persona las funciones que realizaba quien falleció? 

3. Cambios tras la muerte en roles asignados (Jerarquía familiar, responsabilidades, tareas valores 

y normas que se establecían). 

4. ¿Cómo era la relación de la persona que falleció con la familia, los vecinos, las vecinas, 

amistades  antes de morir? (muerte social). 
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IV. Dinámica familiar  

La relación entre las personas que integran la familia tras la muerte: 

1. ¿Qué se recuerda y cómo se recuerda a esta persona? Sentimientos que generan.  

2. ¿Identifica usted en las personas que integran la familia sentimientos de culpa, tranquilidad, 

dolor, u otros tras la muerte?, ¿sobre estos sentimientos se hablan en familia? 

3. Desde su percepción ¿estos sentimientos han generado conflictos familiares? 

4. Si se identifican conflictos, ¿considera usted, que esto ha influido en las relaciones familiares? 

5. ¿Qué actividades acostumbraban realizar cuando estaba viva la persona?, ¿aún se siguen 

realizando estas actividades?, ¿se hacen otras actividades que no se acostumbraban a realizar 

cuando la persona estaba viva? 

6. Se habla de la muerte del o la familiar, en qué se hace énfasis y en cuáles situaciones o lugares. 

 
 
Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales  
Carrera de Trabajo Social  
 

Guía de entrevista en profundidad 3 

La presente guía de entrevista tiene como propósito determinar las experiencias y vivencias 

familiares en torno al proceso de muerte. Por tanto, la información que usted proporcione será 

manejada con absoluta confidencialidad y con fines académicos, esto en el marco de la 

investigación “Significado de la muerte y sus implicaciones en las vivencias de seis familias del 

cantón de Naranjo”, desde la carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente de la Universidad de 

Costa Rica.  

Las estudiantes Karen González Venegas, Diana Solano Porras y M° Fernanda Chaves Zúñiga, 

agradecemos su anuencia al concedernos el espacio para la entrevista, ésta consiste en la  

formulación de una serie de preguntas que usted puede responder según sus percepciones y 

vivencias, las cuales no serán en ningún momento juzgadas, pero servirán en gran medida para 

aportar a la labor profesional de Trabajo Social con familias en procesos de pérdida por muerte. 

Tras la muerte de la persona: 
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1. Desde su percepción ¿qué significado le da a la vida?, y ¿qué significa a la muerte? 

2. Reacción  ¿Cuál fue su reacción ante la noticia de la muerte?, y ¿Cuáles fueron las principales 

reacciones de la familia tras la muerte y posterior a esta? 

3. Lugar: ¿En dónde falleció la persona?, ¿En dónde se encontraba usted cuando murió? 

4. Causas: ¿Cuál fue la causa de la muerte? 

5. Circunstancias: ¿Estuvo usted presentes en el momento que falleció la persona, alguien más 

estuvo ahí?   

Recuerdos de la persona que falleció 

6. Relación de la persona y la familia con quien falleció: ¿Cómo recuerda era la persona que 

falleció con usted y su familia? 

7. Condición de la persona antes del fallecimiento: ¿Antes de morir la persona, hubo cambios 

físicos o emocionales que anticipaban su muerte? (muerte parcial) 

8. ¿La persona presentó pérdida de conciencia de sus actos antes de morir? (muerte psicológica). 

Vivencia del duelo  

1. ¿Cómo ha vivido usted la pérdida de su ser querido? (¿Cómo ha vivido el proceso de duelo?), y 

hoy día, ¿cómo vivencia la familia el haber perdido a la persona? 

2. ¿Y a nivel familiar cómo se ha vivido? (¿Y a nivel familiar cómo se vivió el duelo?), y hoy día, 

¿cómo vivencia la familia el haber perdido a la persona? 

3. Retomando en las preguntas 1 y 2:  

4. Si la muerte fue anticipada: ¿Tuvo la familia un proceso de acompañamiento hacia la persona 

que falleció? 

5. ¿Qué sentimientos ha generado para usted dicho proceso? 

6. ¿Ha  cambiado su vida en algún aspecto tras experimentar la pérdida y vivir sin esta persona? 

7. ¿Cuál ha sido su actitud ante la vida y la muerte posterior a la pérdida? ¿Qué ha hecho la familia 

para enfrentar la muerte de la persona a nivel emocional?  

Apoyo con el que ha contado la persona en el proceso de pérdida  
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10. ¿En este proceso, ha existido apoyo por parte de alguna persona,  institución u organización 

tanto en el momento del fallecimiento? ¿De qué tipo?  

11 ¿Desde el fallecimiento hasta el día de hoy recibe la familia algún apoyo?, ¿Qué ha 

significado para usted el apoyo de estas? 

Tipo de apoyo Interno Externa 

Emocional 

Económico 

Material. 

Familia  Amigos, amigas, compañeras y compañeros de trabajo, 

instituciones públicas y privadas y comunidad en la 

cual habita. 
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Anexo 6. 
Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales  
Carrera de Trabajo Social 
Guía de observación: Comportamientos familiares-Colectiva  
La presente guía de observación tiene como propósito identificar los comportamientos de las familias participantes que han perdido a una 

persona por muerte. Por tanto, la información obtenida será manejada con absoluta confidencialidad y con fines académicos en el marco de la 
investigación “Significado de la muerte y sus implicaciones en las vivencias de seis familias del cantón de Naranjo”, desde la carrera de 
Trabajo Social, Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.  

 
 

 

Comportamientos       
Guarda silencio durante la sesión de grupo.       
Presenta apatía con respecto a los temas tratados.       
Comparte experiencias dentro de la dinámica grupal.       
Muestra compañerismo para con las demás personas.       
 Participa con apoyo mutuo hacia las demás personas.       
Realiza críticas constructivas o destructivas de las acciones 
de las personas.  

      

Presenta escucha activa hacia las y los demás.       

Realiza consultas durante la dinámica grupal.       

Utiliza la anulación hacia los comentarios o acciones de las 
otras personas. 

      

Toma la iniciativa (liderazgo) en la dinámica grupal.       

Muestra cooperación con el grupo.        



266 

www.ts.ucr.ac.cr 

Anexo 7. 

Grupo de sensibilización: trascendiendo el significado de la muerte a partir de experiencias familiares, Naranjo 2012.   

1. Grupo de sensibilización 1.: Motivación familiar. 
Participantes: Familias de la comunidad de Naranjo. 
Fecha: Junio  
Hora: 5:00 pm- 7:00 pm. 
Lugar: Escuela República de Colombia, Naranjo/ Escuela Judas Tadeo Corrales.  
Objetivo: 1. Generar un espacio de motivación en integración de las familias.  
2. Aclarar dudas a las personas participantes sobre las finalidades del Trabajo Final De Graduación “Significado de la muerte y sus implicaciones en las 

vivencias de seis familias del cantón de Naranjo”. 
Actividad  Técnica y procedimiento Materiales Tiempo Facilitadora 

Bienvenida y presentación de las personas facilitadoras  y del taller.  

 

10 minutos 

 

Grupo 

facilitador. 

Dinámica de 

presentación y 

motivación.   Presentación de las y los participantes. 

Telaraña:  

Todas las personas formando un circulo,  elige alguna persona al azar y ella tomara el 

principio de la lana, diciendo su nombre y un objeto que desee llevar a un viaje (el 

objeto que lleva tiene que iniciar con la letra de su nombre), y lanzará la lana a otra 

persona, así sucesivamente hasta llegar al último participante y lograr formar una 

telaraña. 

Se deberá deshacer la telaraña siguiendo el mismo desarrollo , pero ahora se 

mencionará lo que la o lo motivó a participar de la investigación, hasta llegar a la 

primera persona que inició la actividad.  

Lana. 

Gafetes 

20 minutos Grupo 

facilitador. 

 Exposición  Presentación del Trabajo Final de Graduación.  Resumen 30 minutos  Grupo 
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 del TFG. facilitador. 

Dinámica de 

grupos  

 

EL ÁRBOL FAMILIAR. 

Se comienza preguntando:  

¿Cuáles son las partes principales de cualquier árbol? Conforme van respondiendo se 

va dibujando hasta tener la raíz, el tronco y el follaje. Después se les pregunta: ¿Qué 

funciones tienen estas partes para el árbol?  

En el momento que estén ampliamente descritas las partes del árbol y sus funciones, 

se enfatiza que éste en un TODO, un sistema con vida, que necesita de la estrecha 

interrelación de sus partes, para garantizar su supervivencia, ya que ni un tronco, ni 

una raíz o el follaje solos, forman un árbol. (Comparándolo con la familia).  

A raíz de lo anterior, se pregunta ¿En la familia que elementos se asemejan o 

cumplirían las funciones señaladas para la raíz, el tronco y el follaje?  

¿Si la raíz sirve al árbol para extraer del suelo las sustancias que lo alimentan, en la 

familia  cómo extraemos de la naturaleza todo lo que necesitamos para vivir?  

¿Si el tronco le da fortaleza al árbol, en la familia qué o quienes simbolizan la fuerza 

y el poder entre las relaciones del grupo y la convivencia de este?  

¿Si el follaje cubre al árbol, lo protege y es por medio de las hojas o frutos que 

identificamos el tipo de árbol del que se trata, en la familia a través de qué medios o 

elementos los seres humanos, se explican (descubren) justifican (protegen) o 

reproducen (encubren). La clase de relaciones que establecen entre ellos, y los frutos 

que generan esas relaciones?  

En el desarrollo de la discusión sobre la ubicación de los distintos elementos de la 

Papel 

periódico  

Hojas 

bond. 

Lapiceros. 

Marcadores

. 

Árbol. 

 

 

20 minutos 

Grupo 

facilitador. 
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realidad en el árbol, debe llegarse a bautizar a cada uno de los tres niveles del árbol 

(follaje es donde se reproduce, encubre o descubre todo el sistema familiar; tronco 

donde está el poder, toma de decisiones, forma organizativa y la raíz y todo lo 

contenido en ella, se ubica la distribución). Esto se realizará en un árbol por familia, 

estas deberán ir colocando las ideas en papeles y pegándola a su árbol, para que en 

plenaria se comente cada uno.  

 
Retomando: ¿Cómo habilidades, cualidades, trabajo en equipo y redes de apoyo 

contribuyen a resolver las situaciones cotidianas? 

 

 

Acuerdo en torno a si les gustaría participar de la investigación, se entrega el 

consentimiento informado y comenta. 

Acuerdo del horario para los siguientes sesiones:  
 Hora: Fecha:  Lugar:  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  

Mañana        

Tarde        

Noche        

¿Qué le pareció la actividad? (fue de su agrado o no). 

Papel 

periódico.  

7 

consentimi

entos.  

10 minutos  

 

 

 

 

 

 

Grupo 

facilitador. 
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¿En qué le gustaría que se cambie? 

Agradecimiento y refrigerio  

 

Total: 2 

horas 

 
 
2. Grupo de sensibilización 2.: Nombre: De qué forma está compuesta mí familia 
Participantes: Familias de la comunidad de Naranjo. 
Fecha: Junio  
Hora: 5:00 pm-7:00 pm  
Lugar: Escuela República de Colombia, Naranjo 2012.  
Objetivo: Identificar características de la composición familiar de las personas participantes.  

Actividad  Técnica y procedimiento Materiales Tiempo Facilitadora 

Dinámica de 

presentación y 

motivación  

Bienvenida y presentación del taller.  

Vamos a la isla: ¿tú que llevarías? 

Se conforman subgrupos por familia y se les lee la historia de la isla, a la cual deben 

elegir llevar tres objetos para sobrevivir, para esto se le dan cuatro minutos, 

posteriormente, se les solicita a cada grupo indicar cuáles objetos van a llevar, según 

el objeto que vaya a llevar se le contrasta si eso que lleva le será útil para sobrevivir. 

A raíz de esto, se reflexiona sobre la relevancia de la toma de decisiones de cada 

familia, ya que a una persona de otra familia se le encomendará observe cómo se 

están tomando las decisiones de lo que se va a llevar, sin que las otras personas lo 

sepan. 

Historia  

Hoja con 

indicacione

s. 

 

20 minutos Grupo 

facilitador. 
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Dinámica de 

grupos  

 

1. Actividad Nuestra familia. 

Para identificar características socio-demográficas, el tiempo que se comparte en 

familia, actitudes que se tienen en la familia (Comunicación y relaciones  familiares).  

La actividad consiste en que cada participante desarrolle un gráfico sobre su actitud 

ante la familia.  

Para ello, se les solicita construir un gráfico en el cual coloquen cada una de las 

instituciones a las cuales se vinculan y la actitud que poseen hacia esta, así:  

 
En hojas de colores diferentes según familia y solicitándole a cada familia que en la 

esquina escriban su papel o rol, tal como muestra el ejemplo. 

El segundo gráfico individual, consiste en representar los lugares y horas en que con 

mayor frecuencia estoy y mi actitud en estos lugares.  

Papel 

periódico. 

Hojas de 

gráficos. 

Libros 

Revistas 

Goma 

Tijeras  

Marcadores 

Lapiceros. 

Lápiz de 

color 

Reglas 

1:30 minutos  Grupo 

facilitador. 

Rol/papel: Madre 
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Los dos gráficos anteriores se realizaran de manera individual y recolectaran en una 

caja. 

Posteriormente, por familia en un papel periódico se realizará el gráfico familiar, 

como el siguiente:  
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Cada familia, tiene un gráfico en el que aparecen una barra para cada integrante, el 

horario en que cada miembro familia está en su casa, trabajo, escuela y otros y la 

actitud que frecuentemente mantiene. 

Tal como se evidencia en los gráficos la simbología es:  

Azul: actitud fría y pasiva. - Rojo: actitud agresiva. - Naranja: actitud dialogante y 

cariñosa. - Verde: comunicación de proyectos e ilusiones. - Morado: actitud de 

silencio y tristeza. - Amarillo: actitud de fiesta y alegría.  

2- Se discuten los resultados, descubriendo, a la vista del cuadro aspectos y detalles 

nuevos. La discusión se puede orientar hacia una posible toma de decisiones. Se debe 

tener en cuenta la diversidad de las familias.  

Evaluando actitud ante la familia, nivel de confianza y la relación en la familia .  

2.Actividad: descubriendo mis habilidades: Mi libro 
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Se elaborará un libre en el cual cada persona va a dar características propias y las 

habilidades que considera posee.  

Reflexión y 

cierre 

Refrigerio  

A raíz de las actividades 1 y 2, se realiza un cierre destacando la importancia del 

trabajo en equipo, unión y organización.  

 

 

10 minutos 

Total: 2 

horas 

Grupo 

facilitador. 

 

 

3. Nombre: Conociendo mí familia 
Participantes: Familias de la comunidad de Naranjo. 
Fecha: Julio 
Hora: 5:00 pm- 7:00 pm  
Lugar: Escuela República de Colombia, Naranjo 2012. 
Objetivo: Conocer la constitución de las familias participantes.   

Actividad  Técnica y procedimiento Materiales Tiempo Facilitadora 

Dinámica de 

presentación  

Bienvenida y presentación.  

 

 

 

20 minutos Grupo facilitador. 

 

Dinámica de 

grupos  

 

 Mediante figuras de papel y para presentación de las personas 

integrantes se procedió a representar gráficamente a cada una 

de las familias partic ipantes, sus ocupaciones, edades, la  

relación afectiva, así como a las personas que han sido redes 

sociales de apoyo en el duelo anticipado y duelo.  

En papel periódico 

Marcadores  

Figuras ya hechas en 

color. 

Goma  

Tijeras 

Masking-tape 

1:30 hora Grupo facilitador. 
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Reflexión, 
cierre y 
refrigerio. 

  

 

10 minutos 

Total:2:00 horas 

Grupo facilitador. 

4. Nombre: La familia ante la muerte.  
Participantes: Familias de la comunidad de Naranjo. 
Fecha: Julio  
Hora: 5:00 pm-7:00 pm.  
Lugar: Cruz Roja de Naranjo. 
Objetivo: Reflexionar en torno al papel y/o función que desempeña la familia ante la pérdida por muerte.  

Actividad  Técnica y procedimiento Materiales Tiempo Facilitadora 
Dinámica de 
presentación  

Bienvenida y presentación del taller.  
Los refranes. 
Se reparten las tarjetas entre los asistentes y se les pide que lea 
su medio refrán para que la otra persona complete el mismo, de 
esta manera, se va formando las parejas que comentaran al 
grupo ¿cómo se han sentido en los talleres? 

Tarjetas con la mitad del 
refrán.  

20 minutos  Grupo facilitador. 
 

Dinámica de 
grupos  
 

 Mi familia. 
Dibujo, cuento, dramatización (o con ideas que a cada grupo 
deseen) colectivo sobre lo que significa para cada una de las 
familias la vida y la muerte.  
Reflexión grupal del significado que tiene para cada persona la 
muerte antes y después de haber perdido a la persona querida o 
cercana.  
 

Guía de preguntas. 
Papel periódico. 
Marcadores. 
Lápiz de color. 
Lapiceros. 
Lápiz. 
Hojas bond. 
 

1:20 minutos Grupo facilitador. 

Reflexión,  
cierre y 
refrigerio.  

Video y papelógrafo con ideas claves del taller. Video 
Papel periódico. 
Marcadores. 

20 minutos 
Total: 1: 15 
minutos.  

Grupo facilitador. 
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5. Actividad recreativa 
Participantes: Familias de la comunidad de Naranjo. 
Fecha: Diciembre. 
Hora: 10:00 am  
Lugar: Quinta de San Jerónimo o las piscinas del común.  
Objetivo: generar un espacio de integración familiar y reflexión alrededor de experiencia investigativa.  

Hora Actividad Materiales 
1:00 a 1:30 
pm 

Bienvenida y entrega de los pañuelos según familia. 
 

 
Pañuelos de 7 colores. 

1:30-2:00 pm  Actividad de integración: círculos concéntricos.  

2:00-3:00 pm 
 

Rally:  
1. Formar una camilla y trasladar a una persona de la familia. 
2. La manzana en la cuerda. 
3. Pasar un puente con periódicos. 
4. El saco, la cuchara y el limón.  
5. El gusano. 
6. La bomba con agua.  

Palos de escoba. 
Tela. 
Cuerda. 
Pabilo. 
Manzanas. 
Periódicos. 
Sacos. 
Cucharas plásticas. 
Limones. 
Bombas.  
Bolsas plásticas. 
Canastas con premios. 
Reflexión por canasta.  

3:00-3:30 Refrigerio compartido. Café 
Fresco 

3:30-4:00 La cooperación familiar: reflexión sobre la importancia del proceso.  Botella. 
Pabilo. 
Palo de madera o tubo.  
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Anexo 8. 

Entrevista a informantes claves 

La presente guía de preguntas es parte del Trabajo Final de Graduación denominado 

“Significado de la muerte y sus implicaciones en las vivencias de seis familias del cantón 

de Naranjo”, éste se desarrolla desde la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente, 

Universidad de Costa Rica. 

La entrevista se dirige a pastores, sacerdotes, presidentes y guías espirituales de 

diferentes congregaciones, donde el propósito con el cual se busca su colaboración es 

identificar la concepción de la muerte, símbolos y rituales que desde su congregación se 

desarrollan y los significados que le atribuyen.   

Agradecemos su anuencia al concedernos el espacio para la entrevista, ésta consiste en 

la formulación de una serie de preguntas que usted puede responder según sus 

percepciones y vivencias, las cuales no serán en ningún momento juzgadas, pero servirán 

en gran medida para aportar a la labor profesional de Trabajo Social con familias en 

procesos de pérdida por muerte. Para efectos de dudas o comentarios la investigación está 

a cargo de las estudiantes: Karen González Venegas, cédula 6 0381 0885; Diana Solano 

Porras, cédula 2 0624 0551 y Fernanda Chaves Zúñiga, cedula 2 0652 0454.  

Datos 

Fecha: ______________________________ Hora: _________________________________ 

Lugar: _____________________________________________________________________ 

 

Identificación de la persona entrevistada 

1. Nombre: ___________________________________________________________________ 

2. Edad: _____________________________________________________________________ 

3. Congregación religiosa al cual pertenece: __________________________________ 

4. Cargo: _____________________________________________________________________ 

Categoría 1: Significado de la muerte  

5. ¿Qué significado le atribuye a la muerte desde su credo religioso? 
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6. ¿Según sus creencias cómo debe enfrentarse la muerte? 

7. ¿Existen pasajes bíblicos sobre los cuales se fundamenta? 

Categoría 2: Acompañamiento a personas que viven pérdidas por muerte  

8. ¿Se brinda acompañamiento a las familias que han perdido a una persona por muerte?, ¿Qué tipo 

de acompañamiento? 

9. ¿Existe apoyo por parte de otras instancias a las familias que enfrentan la perdida por muerte? 

10. ¿Cómo valora usted el apoyo que se brinda o no desde instituciones  públicas o privadas? 

Categoría 3: Cultura alrededor de la muerte: símbolos y rituales 

11. ¿Con qué elementos simbólicos y rituales identifica usted la muerte? 

12. ¿Cuándo fallece una persona, qué se acostumbra hacer en la comunidad o la familia de la persona 

fallecida? 

a. Antes del funeral (Vela): 

¿Dónde se realiza? 

¿Cómo arreglan los lugares? 

¿Cómo se viste a la persona fallecida (colores), es una tradición? 

b. Durante el funeral 

¿Qué actividad acostumbran realizar? 

¿Cómo arreglan el lugar? 

¿Influye en algo los recursos económicos de la familia en el tipo de acto funerario? 

¿Qué actividad acostumbran realizar? 

c. Posterior al funeral 

¿Qué actividad acostumbran realizar? 
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Anexo 9. 
Conceptualización de la muerte desde la visión religiosa de algunas congregaciones del cantón de Naranjo 

 
Cuadro 13 

Muerte como consecuencia del pecado según líderes religiosos del cantón de Naranjo 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días (denominación Mormona).  

Iglesia Comunidad de Paz 
(denominación evangélica independiente) 

Iglesia Bautista Fundamental AMEN 
(Asociación Misionera Evangélica 
Nacional).  

Motivo de la trasgresión en el jardín de Edén… 
perdieron el estado tanto de inocencia y de 
inmortalidad, pasando a ser mortales… por un acto 
de desobediencia a una ordenanza… 
 

Cuando Adán y Eva comieron del árbol de 
la sabiduría y el conocimiento del bien y 
del mal; trajo como consecuencia de ese 
pecado la muerte, entonces, la muerte 
eterna,  era un enemigo para nosotros…  

La biblia da el origen a la muerte a partir 
del pecado, la muerte entra en la humanidad 
por el pecado. Adán y Eva constituyen el 
inicio de la muerte. 
Desde esa realidad el problema no es la 
muerte en sí, si no el pecado, cuando esto se 
entiende se pierde el miedo a la muerte. 

Nota: elaborado con base en entrevistas a líderes religiosos del cantón de Naranjo, 2012. 
Cuadro 14 

Muerte como esperanza de resurrección y vida eterna según líderes religiosos del cantón de Naranjo 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días (denominación Mormona).  

Iglesia Comunidad 
de Paz 
(denominación 
evangélica 
independiente) 

Primer Iglesia Bautista 
Misionera de Naranjo 
(denominación bautista).  

Iglesia la 
Hermosa 
Esperanza 
(denominación 
evangélica de 
las Asambleas 
de Dios). 

Iglesia Nuestra 
Señora de las 
Piedades 
(denominación 
católica).  

La muerte es parte del plan eterno de Dios… la tierra 
es un periodo relativamente corto, un periodo en que 
físicamente vivimos, pero al fallecer el cuerpo y 
espíritu se separan… para el cuerpo hacemos la 
sepultura de costumbre y el espíritu va a un lugar que 
se llama el mundo de los espíritus, que es el lugar 
donde va a estar hasta el día de su resurrección, 
cuando resucite el cuerpo y el espíritu nuevamente se 

La muerte es un cerrar 
sus ojos y abrir los 
ojos a una nueva vida 
y a una nueva 
eternidad, eso es un 
paso, la vida para 
nosotros es un lapso de 
tiempo en medio de 

Nosotros tenemos una 
esperanza por encima de 
la muerte, que esa 
esperanza se llama la 
esperanza de la vida 
eterna… a través de la 
gracia y misericordia de 
Dios, él le ofrece al ser 

Juan 11:25 Le 
dijo Jesús: Yo 
soy la 
resurrección y la 
vida; el que cree 
en mí, aunque 
esté muerto, 
vivirá. 

Aquel que 
resucitó de los 
muertos nos va a 
resucitar 
también, se pone 
énfasis en la 
esperanza de la 
resurrección. 
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juntaran para nunca más volver a separarse y vivirán 
para siempre.  
Las familias pueden ser eternas, vivimos al lado de 
nuestro padre celestial como una familia eterna, 
familia celestial, él es nuestro padre y nosotros 
seremos sus hijos celestiales o espirituales…   
¿Para nosotros qué es muerte física? es la separación 
del cuerpo y el espíritu, mientras la muerte espiritual, 
sería alejarnos de la presencia de nuestro padre 
celestial. 

dos eternidades, la 
eternidad que 
estábamos antes y a la 
que volveremos.  
Pero en el momento en 
que Jesús vino le ganó 
a la muerte y nos dio 
la posibilidad de tener 
vida eterna, de ser 
eternos. 

humano de poder vivir 
eternamente… si yo 
acepto a Cristo y creo en 
él y pongo mi peso y 
confianza solamente en él, 
entonces mi destino final 
cuando yo muera mi alma 
va a estar en el cielo 
eternamente. 

Nota: elaborado con base en entrevistas a líderes religiosos del cantón de Naranjo, 2012.  
Cuadro 15 

Muerte como hecho doloroso según líderes religiosos del cantón de Naranjo 
Iglesia de 
Jesucristo de los 
Santos de los 
Últimos Días 
(denominación 
Mormona).  

Iglesia Comunidad de 
Paz (denominación 
evangélica 
independiente) 

Primer Iglesia Bautista 
Misionera de Naranjo 
(denominación bautista).  

Iglesia Bautista 
Fundamental 
AMEN (Asociación 
Misionera 
Evangélica 
Nacional).  

Iglesia la Hermosa 
Esperanza 
(denominación 
evangélica de las 
Asambleas de Dios). 

Iglesia Nuestra 
Señora de las 
Piedades 
(denominación 
católica).  

Lo más fijo es 
que nos va a 
doler mucho la 
separación por no 
volvernos a ver 
más durante un 
tiempo. 

La muerte es un concepto 
muy viejo y a veces hasta 
mal tratado, para efectos 
de separación de la gente 
es doloroso, o sea, yo no 
puedo llegar donde 
alguien y decir no llore, 
no sufra, porque no es 
cierto, hay una separación 
y cuando hay una 
separación hay dolor. 

Cuando Jesús no está hay 
muerte, hay desolación, 
hay desesperación y hay 
tristeza, y 
consecuentemente hay las 
secuelas que trae la 
pérdida de un ser amado 
cuando no se maneja el 
asunto como tiene que 
ser, todos necesitamos de 
ese médico por 
excelencia, Jesús. 

La persona se 
prepara, sin embargo 
hay que entender que 
la parte emocional se 
ve afectada. 

La separación familiar, 
el alejarse o separarse 
de un ser querido eso 
es lo que duele, la 
parte afectiva es 
golpeada por la 
muerte, y tratar de 
negar el dolor es un 
error. 

La muerte es una 
experiencia de 
dolor, un hecho 
natural. 

Nota: elaborado con base en entrevistas a líderes religiosos del cantón de Naranjo, 2012. 
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Cuadro 16 
Muerte como aprendizaje para la vida según líderes religiosos del cantón de Naranjo 

Iglesia Comunidad de Paz (denominación 
evangélica independiente) 

Iglesia Bautista Fundamental AMEN 
(Asociación Misionera Evangélica Nacional).  

Iglesia la Hermosa Esperanza 
(denominación evangélica de las 
Asambleas de Dios). 

Por medio de un hombre que murió vinieron 
como diez o doce familias a la iglesia, 
entonces murió pero pesco, para mí no murió 
en vano. 

En el funeral se anima y motiva a los dolientes, 
por medio del evangelio para que tomen una 
decisión, ya que muerto, está decidido un lugar 
con Dios o no. 
Se hace énfasis en la importancia de prepararse 
para la muerte. 

El sermón va  dirigido a los que quedan 
vivos, se da una dirección de que preparen 
su vida, su conducta con las cosas de Dios, 
para que cuando le toque partir estén 
preparados, ya que la persona que se fue se 
fue, ahora solamente queda portarse bien 
para cuando nos toque. 

Nota: elaborado con base en entrevistas a líderes religiosos del cantón de Naranjo, 2012. 
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Anexo 10 

Algunos conceptos de familia según las personas participantes. 

 

   Nota: Familia Soñadora  
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Nota: Familia Esperanza. 

 

    Nota: Familia Esperanza. 
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Anexo 11. 

Poema aplicado a la vivencia del duelo para una de las participantes: 

Eres quien eres por una razón 
Eres parte de un plan minucioso 

Eres criatura singular, diseño hermoso 
Llamado por Dios hombre o mujer. 
Vas tras la búsqueda de una razón, 

Errores no comete Dios, 
Te entretejió en el vientre, no eres ilusión 

Eres justo lo que él quería hacer. 
A quienes tienes por tus padres él eligió, 

Pese a cómo te sientas por ello, 
De acuerdo con su plan los escogió, 

Del Maestro llevan su sello. 
No fue fácil encarar esa emoción, 

Dios lloro al verte sufrir 
Lo permitió para formar tu corazón 

Para que a su semejanza puedas vivir. 
Eres quien eres por una razón, 
La vara del Maestro de formó, 

Eres quien eres, con amor. 
La verdad, ¡Hay un Dios!”  

Russell Kelfer (Familia Esperanza, 2012). 
 

 


